
u 
LA CONTRALORÍA 
G�NI RAI IJI l /\ l{l.l'Ül:IUCA llfl l'I RÚ 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA 

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO 
Nº 022-2022-2-4529-SCE 

SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON 
PRESUNTA IRREGULARIDAD 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA 
CASTILLA, PIURA, PIURA 

"ADQUISICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA 
GENERADORA DE OXÍGENO TIPO PSA DE 30 A 35 M3 

POR HORA TIPO DUPLEX, PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD 1-4 DE TALARA 11" 

PERÍODO: 2 DE AGOSTO DE 2021 AL 1 DE SETIEMBRE DE 2022 

TOMO I DE V 

22 DE DICIEMBRE DE 2022 
PIURA-PERÚ 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional" 

l llllll l l 11111111111111111111 
O 7 2 9 

1111111 llll lllll lilll llll lllll 1111[1111:11111111:11 mi 111111111111111111 
0 2 2 2 0 2 2 2 • 1 5 2 9 0 0  

000001 



INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO Nº 022-2022-2-4529-SCE 

"ADQUISICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO TIPO 

PSA DE 30 A 35 M3 POR HORA TIPO DUPLEX, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 1-4 

DE TALARA 11" 

ÍNDICE 

DENOMINACIÓN 

�•:®··· :::·- '. 
' - ,¡ 
.. ,. 

. .  _ .,. .  

111. 

IV. 

ANTECEDENTES 

1 Origen 

2 Objetivos 

3 Materia de Control Especifico y Alcance 

4 De la entidad o dependencia 

5. Notificación del Pliego de Hechos 

ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECÍFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR 

Entidad mediante contratación directa adquirió planta generadora de oxigeno 
medicinal por S/2 545 000,00, con proveedor que no cumplió con las 
especificaciones técnicas requeridas; y funcionario no autorizado otorgo 
ampliación de plazo sin sustento; aprobando la contratación directa sin contar 
con facultades, y equipo entregado no cumple con lo solicitado por el área 
usuaria y tampoco con las especificaciones ofertadas, no encontrándose en 
tunconarnento, hechos que ocasionaron que se afecte la finalidad pública de 
la contratación directa y la prestación del servicio de salud del 
Establecimiento de Salud 1-4 Talara 11. 

ARGUMENTOS JURÍDICOS 

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS 
ESPECÍFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES 

Nº Pág. 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

107 

107 

107 

109 

109 

uooone 

V. CONCLUSIÓN 

VI. RECOMENDACIONES 

VII. APÉNDICES 



INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO Nº 022-2022-2-4529- SCE 

"ADQUISICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO TIPO 
PSA DE 30 A 35 M3 POR HORA TIPO DUPLEX, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

1-4 TALARA 11" 

PERÍODO: 2 DE AGOSTO DE 2021 AL 1 DE SETIEMBRE DE 2022 

l. ANTECEDENTES 

Determinar si los actos preparatorios y la ejecución contractual de la Contratación Directa 
n.ª 17-2021-DRSP I para la "Adquisición de la Planta Generadora de Oxigeno Tipo PSA de 30 
a 35 m3 por hora tipo dúplex, con destino al Establecimiento de Salud Talara". se efectuaron de 
acuerdo a la normativa legal aplicable 

Materia de Control y Alcance 

Materia de Control 

La materia de control especifico corresponde a la Contratación Directa 
n.ª 17-2021-DSP-I para la adquisición de planta generadora de oxigeno tipo PSA de 30 a 35 m3 
por hora tipo Dúplex con destino al Establecimiento de Salud 1-4 Tal ara 11, cuyo monto contractual 
es de S/2 545 000,00, ejecutado por la Entidad en el marco de la emergencia sanitaria declarada 
por el Gobierno Nacional para hacer frente a la COVID-19, quien otorgó la buena pro al Consorcio 
Médico del Norte. 

1. Origen 

El seracc de Control Especifico a Hechos con Presunta lrregulandad a la Dirección Regional 
de Salud Purra, en adelante la "Entidad', corresponde a un servicio de control posterior 
programado en el Plan Anual de Control 2022 del Órgano de Control Institucional de la Dirección 
Regional de Salud Purra, registrado en el Sistema de Control Gubernamental-SCG con la orden 
de servicio n.º 2-4529-2022-003, iniciado mediante oficio n.º 174-2022-GRP-DRSP-4300202 de 
5 de octubre de 2022, en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 007-2021-CG/NORM 
"Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada mediante 
Resolución de Contraloría n.ª 134 -2021-CG, de 11 de junio de 2021, y modificatorias. 

2. Objetivo 
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Alcance 

El servicio de control especifico comprende el periodo de 2 de agosto de 2021 hasta el 1 de 
setiembre de 2022, correspondiente a la revisión y anáhsis de la documentación relativa al hecho 
con evidencias de presunta irregularidad. 
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4. De la entidad o dependencia 

La Entidad, es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Piura, de quien depende 
presupuesta!, administrativa y funcional; y mantiene relación técnica normativa del Ministerio de 
Salud. 

A continuación, se muestra su estructura organica gráfica: 

ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA 

Puna 
- ,i, � ... , 

GOBIERNO REGIONAL PllJRA 
Q!'(t;..CrON Rl:.>.ilCNJl,l UI:. Slkl..l: "IVl'/.,1. 

, ' 
- . 

• 

Fuente. Reglamento de 0rgaruzaaon y Funaones de la Entllad aprobado medi.Ylte Ordenanza 
Regional n.• 271-2013/GRP-CR publcada en eldiarioofcial El Pel'UMO el 10 de�to de 2013. 

5. Notificación del Pliego de Hechos 

En aplicación del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas 
con Resolución de Contraloria n.º 295-2021-CG, la Directiva n.º 007-2021-CG/NORM 'Servicio 
de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada mediante Resolución de 
Contraloria n.º 134 -2021-CG, de 11  de Junio de 2021, y modificatona: así como el marco 
normativo que regula la notificación electrónica emitida por la Contraloria se cumplió con el 
procedimiento de notificación del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos 
con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones. 

""""""'"""'"'""''"""' ...,,,,,,,. - - - =- -=�=- 
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11. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECÍFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR 

ENTIDAD MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA ADQUIRIÓ PLANTA GENERADORA DE 
OXÍGENO MEDICINAL POR 5/2 545 000,00, CON PROVEEDOR QUE NO CUMPLIÓ CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS; Y FUNCIONARIO NO AUTORIZADO OTORGÓ 
AMPLIACIÓN DE PLAZO SIN SUSTENTO; APROBANDO LA CONTRATACIÓN DIRECTA SIN 
CONTAR CON FACULTADES; Y EQUIPO ENTREGADO NO CUMPLE CON LO SOLICITADO 
POR EL ÁREA USUARIA Y TAMPOCO CON LAS ESPECIFICACIONES OFERTADAS, NO 
ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO; HECHOS QUE OCASIONARON QUE SE AFECTE 
LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Y LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 1-4 TALARA 11. 

De la revisión y evaluación a la documentación proporcionada por la Dirección Regional de Salud 
Piura (en adelante, "Entidad"), relacionada a la Contratación Directa n.º 17-2021-DSP-I (en adelante, 
'contratación directa'), para la "Adquisición de Planta Generadora de Oxigeno Tipo PSA de 30 a 35 
m3 por hora Tipo Dúplex {en adelante, "planta generadora de oxigeno medicinal"), con destino al 
Establecimiento de Salud Talara 11, (en adelante, "Establecimiento de Salud 1-4 Talara 11"), 
convocada por la Entidad, se ha evidenciado que se otorgó la buena pro al postor, Consorcio Médico 
del Norte 1 ,  quien no acreditó documentalmente la totalidad de las especificaciones técnicas 
requeridas Además, otorgaron cinco (5) días adicionales al establecido en el contrato para el 
cumplimiento de la prestación, declarando posterionnente a ello, procedente la solicitud de 
ampliación de plazo n.º 1 a pesar que los hechos no fueron acreditados y el sustento presentado no 
configuraban la causal invocada de atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista y el 
funcionario que la aprobó no contaba con facultades para hacerlo; y omitieron pronunciarse por la 
ampliación de plazo n º 2. 

Además, la Entidad aprobó la regulanzación de la contratación directa sin tener en cuenta que no 
contaba con facultades ya que debio realizarse mediante Acuerdo de Concejo Regional. 

Considerando que el Consorcio Médico del Norte no ha levantado hasta la fecha la totalidad de las 
observaciones, tampoco se estaría cumpliendo con la finalidad de la contratacon considerando que 
la causal invocada era situación de emergencia sanitaria en donde prevalece la inmediatez de la ¡:,,,. - "- prestación, con la finalidad de maximizar los recursos públicos y evitar la dilación o continuar con el 

fJ, _ : / .  ,,. retraso en la atención oportuna de la necesidad. 

\ ., __/ . Hechos que transgredieron los artículos 2", 8º, 9º y 27" del Texto Unico Ordenado de la Ley 
- _,. 

n." 30225, Ley de Contrataciones del Estado2• (en adelante "la Ley"); los artículos 35º, 43º, 100º, 
101 º, 102º, 137º, 158º y 168º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado3 (en adelante, 
"el Reglamento"}, numera\ 3.3, 3.4, 4 1 y 4.2 de la Nonna internacional CEI 60529 Degrees of 
Protection, (IEC 60529: Degrees of prolection provided by enclosures (!P Code) Intematona 
Electrotechrncal Commission, Geneva.), edición 2.1, de febrero de 2001, Comentario Anclaje 
(anchor) de la Norma internacional Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural 
(ACI 318S-14), de 14 de abril de 2015; numeral 1.1 Definiciones Generales del Capitulo 1, numeral 
4.7 Gabinetes y Cajas de Conexión del Capítulo 4, del "Códiqo Nacional de Electncidad', tomo V 
"Sistema de Utilización" aprobado con Resolución Ministerial n.º 037-2006-MEM/DM, publicado el 
30 de enero de 2006. 
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1 ccescrco MedQJ del Norte integrado por LogIsbca Médica Avanzada SAC con RUC n." 20605844147 PC LINK SAC con RUC 
n • 20469317855 y TAPRIM SAC con RUC n • 20001256186. 

2 Aprobado mediante Decreto Suprerm n • 082·2019-EF y publicaóoel 13 de marzo de 2019 
l Ap<obado medtante Decreto Supremo n • 344-2018·EF. vi;¡enle desde el 30 de enero de 2019 
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Asimismo, transgredió la cláusula quinta y novena del Contrato n." 39-2021-DSP I Contratación para 
la Adquisición de Planta Generadora de Oxigeno tipo PSA de 30 a 35 m3 por hora Tipo Dúplex, con 
destino al Establecimiento de Salud 1-4 Talara 11, suscrito el 25 de agosto de 2021 

El numeral 3.1 "Perfeccionamiento del Contrato", de la Sección General, 1.5 Sistema de 
Contratacón. 1.9 Plazo de Entrega, 3.1 Especificaciones Técnicas, 1.1 Condcrones Generales, de 
la Sección Especifica de las Bases de la Contratación Directa n.º 17-2021-DSP-I; Orden de Compra 
- Guía de lnternarruento n.º 0001357 de 20 de agosto de 2021; el correo de 3 de agosto de 2021 
que contiene las especificaciones técnicas de la planta generadora de oxigeno medicina y la oferta 
del Consorcio Médico del Norte del 13 de agosto de 2021. 

A su vez, transgredió el numeral 209.7 del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional Purra, el articulo 2° del Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional 
de Salud Piura; y el artículo primero de la Resolución Directora! n.º 0093-2021/GRP-DRSP-OAJ de 
26 de febrero de 2021 

La smrecon expuesta afectó el servicio público de prestación de salud y la finalidad de la 
contratación directa que fue la de abastecer de oxigeno medicinal a la provincia de Talara, ante la 
situación de emergencia sanitana para que pudieran reforzar la capacidad de atención de los 
pacientes con diagnostico de la covid-19 

Los hechos, se detallan a continuación: 

1. ANTECEDENTE 

Mediante Decreto Supremo n º 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 2020 el Gobierno declaró 
la emergencia sanitaria por noventa (90) dias calendario por la existencia de la covid-19, y se dictó 
medidas para la prevención y control para evitar su propagación, la misma que ha sido prorrogada 
mediante decretos supremos- hasta el 25 de febrero de 2023. 

Con la finalidad de fortalecer la cartera de servicios de los establecimientos de salud del Ministerio 
de Salud y los Gobiernos Regionales, mediante Decreto de Urgencia n.º 036-2021 de 1 abril de 2021 
se dictaron Medidas Extraordinarias en el Marco de la Emergencia Nacional por la covid-19 para la 
Adquismón e Implementación de Plantas Generadoras de Oxígeno Medicinal, Cilindros, Dispositivos 
Individuales y Múltiples, Instalación de Redes de Gases Medicinales, Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo de Plantas Generadoras de Oxigeno Medicinal, entre Otros Dispositivos Médicos. 

En este contexto de la emergencia sanitaria, la Entidad registró y aprobó el Formato n.0 07-0 
Registro de IOARR- Estado de Emergencia Nacional con código único de inversiones n.0 2518806 
de 18 de mayo de 2021 (Apéndice n.º 5), denominada Inversiones de Optimización, Ampliación 
Marginal, Reposición y Rehabihtacón (IOAAR) para la "Construcción de Central de Oxigeno, 
Adquisición de Planta Generadora de Oxigeno Medicinal y Grupo Electrógeno, en el (la) EESS 
Talara 11-Panñas, provincia de Talara, departamento Prura". La referida IOAAR tiene un costo total 
de inversión de S/3 586 789,35 que comprende la adquisición de la planta generadora de oxígeno 
medicinal y del grupo electrógeno, asi como la construcción de la infraestructura para la central de 
oxigeno. 

� Decreto Supremo n.• 020 2020 SA de 4 de Iumo de 2020 (prórroga a partir del 10 de ;.mil de 2020 hasta fXl(" un plazo de reventa (90) eras 
caleridano). Decreto Suprerm n • 027 •2020-SA de 28 de agoslode 2020 (prorroga a partir del 8desetleotlrede 2020 por un plazo de noventa 
(90) oas calendano) Decreto Suprerm n.• 031-2020-SA de 27 de rovleffibre de 2020 (prorroga a partir del 7 de diciembre de 2020 por un 
plazo de revena ¡9'.l) rnas calendario), Decreto Soprerro o •009 2021-SAde 19de lebrero de 2021 (prorroga a partir de' 7 de marzo de 2021. 
por un plazo de ciento ochenta (180) eres calendaoo}, Oecreto Superrc n.• 025-2021-SA de 14 de agosb de 2021 (prórr09a a partir del 3 de 
setierrtire de 2021. por un plazo oe cemcocteoia (180)diascalendario): DecreloSupremon ª003 2022-SAde 22 de enero de 2022 (prorroga 
a parte del 2 de marzo de 2{)22, por un plazo de ciento ochenta (180) dias caleridario): y Oecreto Supremo n • 015-2022-SA de 16 de agosto 
de 2022 (prorroga a partir del 29 de agosto de 2022, por un plazo decieotoochenla 180-dias calendallO) 

=================·-�===== 
lnfonne de Control Especifico Nº 022-2022-2-4529-SCE 
Periodo: 2 de agosto de 2021 al 1 de setiembre de 2022 
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Como uno de los sustentos técnicos para la aprobación de la refenda IOAAR fue el informe 
n.º 001-2021-GRP-DRSP-4300203 de 28 de abnl de 2021 (Apéndice n.º 5) denominado "Informe 
de Inversión de Optimización en el Marco de la Emergencia Nacional, para la Adquisición de la 
Planta Generadora de Oxigeno en el Centro de Salud de Talara 11" emitido por la Dirección Sub 
Regional de Salud Luciano Castillo Colonna, en el cual entre otros señaló las restricciones que tiene 
el Establecimiento de Salud 1-4 Tal ara II para la provisión del servicio de oxigeno medicinal indicando 
lo siguiente· 

'( . ) 
1.2. CONTEXTO SANITARIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA INTERVENCIÓN 
( . ) 
CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO A NIVEL REGIONAL 
( . .) con Decreto Supremo n º 008-2020--SA de fecha del 11 de marzo del 2020, se declara la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por noven/a (90) días calendario y se dicta medidas de 
prevención y control del COVl-19. 
( . ) es necesario reforzar los servicios de salud de tal manera que se asegure la capacidad de 
respuesta y contencIon de los servte/OS de salud frente al incremento de casos por infección de 
COVID-19 en la Región. 
Según los reportes proporcionados por la Oficina de Vigilancia EpKlemio/óg1ca de la SLb Región de 
Salud LJFiano Castillo Colonna, en el ámbdo de influencia de la subregión de salud Luc1ano castillo 
Colonna-Su/lana. al 19 de abril de 2021 se registra la siguiente situación- 

Número de pacientes confirmados COVID 
Fallecidos 
Tasa de /etal1dad 

66,020 
2,801 
4.24% 

Segun las cifras nacionales se estima que el 50% de la población resultaría contagiada por 
COV/0-19, de estos el 30% necesitaría ser hospílalizado y el 10% necesitaría mtemam1ento en UCI, 
es decir, aumentarían los casos adicionales de los que usualmente en condiciones normales podemos 
atender en áreas disponibles del centro de salud de Talara. 
(. ) 
Hasla el 17 de abnl del pre sen fe año en el D,stnlo de Pariñas se han registrado 4,555 casos, mostrando 
un aumento significativo de casos, además presenta una lasa de lela/idad de 7 09%. 
( .) 
En el ámbito de la Sub Región de Salud Luc1ano Castillo Calorina, se reportan desde el año 2020 al 
18 de abnl de 2021, 4,267 pacientes hospital,zados al 16 de abnl, distnbuidos entre establecimientos 
de salud MINSA (72 76%), ESSALUD (27.30%), siendo la lasa de hospitalización en el área de 
mfluenc1a 
En el ámbito de la Sub Región de Salud Luciano Castillo Co/onna se reportan 407 pacientes 
hosp1ta/1zados al 18 de abril, distribuidos( ... ) 
En el ámbito de influencia de la DSRS Luciano Casli/lo Colonna se han reportado 1952 defunciones 
( .) 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA OFERTA EXISTENTE DE LA UNIDAD 
PRODUCTORA QUE MOTIVA LA OPTIMIZACIÓN 
El CENTRO DE SALUD DE TALARA 1-4 del ámbilo de la Subregión de Salud Luc1ano Castillo Colonna, 
en la actualidad tiene una capacidad instalada de 39 camas distribuidos en hosp1tal1zación COVID ( ) 
INFRAESTRUCTURA 
(. .)  
En el marco de la emergencia sanitaria de la Pandemia del COVl-2019, el Centro de salud no dispone 
de una planta generadora de oxigeno medicinal para la atención de pacientes posItIvos COVID ( ) 
tampoco se oscooe de una central de gases. 
( . .) 
La finalidad de contar con una Planta Generadora de Oxigeno Medicinal permit,rá reforzar la capacidad 
de atención de los pacientes con diagnOSlico Covid-19 ( .. .) 

-:�..'."�.�-� -�===�.•�-� 
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CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS CRtncos 
( . )  el centro de salud de TALARA tiene t1n deficil de oxigena medicinal de 381.62 m3 diarios en pleno 
estado de emergencia, debida básicamente a /as llmilaciones de oferta 

Brecha estimada 
Oferta 
Demanda 

381.62M3 

600M3 

981.62 M3 

El oxigeno medicinal que requiere el centro de Salud de Talara tiene varios usos, no S-Olo para asistir 
a los pacientes con problemas respira/arios sino también para uS-O quinirg,co, GESTANTES, pacientes 
asmáticos, traslados de emergencia, etc. 

El costo de fabncar un El cos/o de comprar el ( ... ) 

�""º 
-�, 

I .. .J ( .. .J 
.. 

3 451, 49811 17 669,145.60 

1 1 f .. .J 
. 

( .. .) 

3.4 RESTRICCIÓN A LA PROVISIÓN DEL SERVICIO 
( . ) lo que limita el suministro de oxigeno medicinal es la capacidad de los proveedores, lo cual crea 
una aMa dependencia con el proveedor y muchas veces no pennile disponer de este msumo en el 
momento que lo requiera el paciente o estar a la buena voluntad de la empresa para atender los 
requerimientos, lo que pone en riesgo la integridad fisica de nuestros usuarios pacientes que recurren 
a emergencia para ser atendidos por estar afectados o ser sospechosos por el COVID-19, además el 
costo del oxigeno es notablemente mayor que en el cssc fuera generado por una planta propia. 

Sin embargo, en el centro de salud de Talara II al no contar con una planta generadora de oxigeno 
med1Cmal, concentrador de oxigeno y grupo electrógeno no puede producir oxigeno medicinal para la 
atencion de los pacientes de las áreas COVID y No covid. 

Por lo tanto, ante la evolucíón de la cantidad de infectados por esta Pandemia, en estos momentos se 
considera insuficiente provisión de oxigeno medicinal ya que no alcanza para atender a una población 
masiva y creciente con COV/0-19 (. . .) 

3.5 PROBLEMA OPERATIVO INDENTIFICADO 
El problema opera//vo identificado s011 las limiladas condiciones para el suministro de oxigeno 
med1cmal en el Centro de Salud Talara 11 (. .. ) explicado por la inexistente infraestructura para la 
generación de oxigeno medicinal e insuficiente equipamiento electromecánico para la generación de 
oxigeno medicinal. 

INVERSIÓN DE OPTIMIZACIÓN-PLANTA DE OXiGENO MEDICINAL C.S. TALARA II RESULTADOS 

-� 
. f lJ ( ... r ( f Es decir, la justificación principal para la aprobación de la IOARR para la adquisición de la planta 

generadora de oxigeno medicinal para el Establecimiento de Salud 1•4 Talara 11, fue optimizar las 
limitadas condiciones para el suministro de oxigeno a los pacientes afectados por la covd- 1 g y por 
otras enfermedades, de la provincia de Talara, ya que de acuerdo a los calculas realizados por la 
Entidad, los costos de compra de oxigeno eran mayores a los de producción, sumado a la alta 
dependencia con los proveedores de oxígeno que no les permitia obtener el oxigeno medicinal 
oportunamente. 

Luego de la aprobación de la IOARR- Estado de Emergencia Nacional n. º 2518806 de 18 de mayo 
de 2021 (Apéndice n.º 5); con Resolución Gerencial General Regional 
n.° 054-2021/GOB.REG.PIURA-GGR de 30 de junio de 2021 (Apéndice n.º 6) el Gobierno Regional 
Piura autorizó modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático en el Presupuesto 
Institucional 2021 del Pliego: 457 Gobierno Regional Piura, entre las cuales se aprobó la habilitación 
de recursos presupuestarios a favor de la Unidad Ejecutora 400 Salud Piura por S13 586 790,00, 

(º�, 
\�i 

- --. 

t f ) 
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2.1- Del Requerimiento. 

Con correo electrónico de 3 de agosto de 2021 (Apéndice n.º 7) el señor Félix Alfredo Vega Ayala, 
responsable de la unidad funcional de Control Patrimonial, alcanzó a\ Equipo de Proceso de la 
Unidad Funcional de Logística, las especificaciones técnicas de la planta generadora de oxigeno 
medicinal para el Establecimiento de Salud 1-4 Talara 11, adjuntando las caractertstcas técnicas de 

importe que correspondro al costo total de la inversión de la IOARR- Estado de Emergencia Nacional 
n.º 2518806. En ese sentido fue el Gobierno Regional Piuraquién habilitó a la Entidad de recursos 
presupuestarios para la adquisición de la plenía generadora de oxigeno medicinal y del grupo 
electrogeno, asi como para la construcción de la infraestructura para la central de oxígeno. 

A continuación, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico de la Entidad emitió la Certificación 
de Crédito Presupuestario Nota W 0000002690 de 17 de agosto de 2021 para la adquisición de la 
Planta Generadora de Oxigeno fv1edic1nal para el Establecimiento de Salud IA Talara 11. por el 
importe de S12 545 000,00 (Apéndice n.° 6). 

También, es de indicar que en el contexto de la emergencia sanitaria, la Ley de Contrataciones del 
Estado ha previsto que, cuando se configura la situación de emergencia a la que se refiere el literal 
b) del articulo 27°5. la Entidad se encuentra facultada a contratar inmediatamente6 los bienes, 
servicios en general, consultorías u obras estrictamente necesarios, tanto para prevenir los 
efectos del evento próximo a producirse, como para atender los requerimientos generados 
como consecuencia directa del evento producido, con la posibilidad de regulanzar-dentro del 
plazo previsto en la normativa de contrataciones del Estado o en las normas emitidas por el Gobierno 
Nacional que sean aplicables a la contratación. 

La Entidad bap la causal de emergencia sanitaria 7 convocó la contratación directa 
para la adquisición de la planta generadora de oxigeno medicinal, para el Establecimiento de Salud 
1-4 Talara II Con correos electrópicos de 4, 5 y 6 de agosto de 2021 emitidos por la Unidad Funcional 
de Logist1ca se invitó a diferent�s proveedores para participar de dicho procedimiento de selección, 
indicandose que la planta generadora de oxigeno medicinal se requerla en un plazo máximo de 
treinta y cinco (35) dias calendano, y de esta manera el Establecimiento de Salud 
1-4 Talara II pueda superar las limitadas condiciones que tenia para el suministro de oxigeno 
medicinal a los pacientes afectados por la covid-19 en la provincia de Talara. 

2. ACTOS PREPARATORIOS 

000009  
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s Texto uocc Ordenado de la Ley n • 30225, Ley de Cootraléleonesdel Estado, apeoado coe oecree Supremo n • 082-2019-EF pctacaoc 
el 13 de marzc de 2019: 
"Articulo 27 contratat/OOOS directas 
27 1 facepaona/mente, las En/Kiades pueden contratar drrecfamenle con IHI detemrinadO proveedo< en los srguienles supuestos 
( ( 
b} Ante una srtuac/On / / de una emer¡¡enCl/J san�am, cieclaiadaporeleflle rector del sistema aeccear de salud 

r r 
6 Decreto Supremo n • 344-2018-EF. aprueba el RE9lamen10 de la Ley n.' 30225, Ley ese Cootrataoooes del Es\aoo, publ!C.3do el 31 de 

drcembre de 2018, y rrcncatores. precsa lo siguiente. 
"Articulo 100 Cond1c10nes para e/ empleo de la Contratación Direi:ta 
( 1 
b) S11fJIJC'6n de Emergencia 
( 1 
b 4) Emergenc1as samtanas, que son ar¡uetias declaradas pote/ente redofdel sistema nacional ch! salud COl!forme a la ley de la materia 
En dichas sItuaclQ/les, la EntKiad contrata de manera inmediata los bienes { . .  Ju obras estrictamente necessoos; lanlo para prevenir los 
efectos del evento próximo a prodoc1rse como para atender los requerimiefltos generados como consecuencia directa del evento producido 

r.. r 
7 Se erconeeba vigente la prorroga de la emergencia samtana del Decreto Supremo n.' 009 202l•SA de 19 de febrero de 2021 que la 

prorrogo a partir del 7 de 111.3rzo de 2021, por un plazo de aen1o ochenta (180) diascalendaOO, hasta el 2 de setiembre de 2021 

'" . 
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' 
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las especificaciones técnicas de la 'Planta Generadora de Oxigeno Tipo PSA de 30 a 35 m3 por 
hora tipo Dúplex", sin adjuntar las condiciones en las que se ejecutaria la prestaclóns. 

2.2· Del Valor Estimado. 

Mediante correos electrónicos de 4, 5 y 6 de agosto de 2021 (Apéndice n.º 8) el Equipo de 
Procesos, realizó la invitación a los correos de diferentes proveedores para participar de la 
contratación directa para la adquisición de la planta generadora de oxigeno medicinal, señalando lo 
siguiente: 

"( ) envío a ustedes la solrcítud de cotización, conleniendo las condíciones conlractuales, as1 como 
también se ad¡unta /as especrf,caciones técnicas para la compra PLANTA DE OXIGENO, según 
detalle en archivo adjuntos, notificando la postura de fa DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD, 
cuyo objetivo principal es obtener una oferta idónea, con la calidad requenda o me¡orada y a un 
costo o precio adecuado, PLAZO ENTREGA oportuno, INVITA a participar en la indagación de 
mercado, notificándose a sus correos electrónicos. Por favor, REMITIR vuestra cof1zac1ón el tne 

VIERNES 06 DE AGOSTO 2021, hasta las 16:00 horas(. .. )" 

En los citados correos electrónicos adjuntó la solicitud de cotización {Apéndice n.º 8), en la cual se 
indicó las condiciones contractuales de la prestación del servicio, que precisaba lo siguiente: 

"(. .) 
h) Otros El proveedor deberá espec1frcar en su propuesta lo siguiente. Marca, Modelo, Ano, 
Procedencia, Tiempo de Garan//a, Instalación y Capacitación. 
( . ) 
3.· TÉRMINOS DE REFERENCIA 
3.2 PLAZO DE ENTREGA: El plazo máximo para la entrega de los equipos que se adjudique es (. ) 
treinta y cmco días (35) días calendanos. 
3.3 GARANTiA: El tiempo de garanlia será mínimo de 24 meses por defectos de diseño y/o fabncac16n 
( . .) 
3.6 De la validez de la Propuesta: tendrá vígencia hasta la entrega lo/al de los bienes ad1ud1cados y los 
contenidos en la Orden de Compra y cumpl,miento de condiciones contractuales estipuladas en el 
presente capitulo, en todos sus extremos. 
3.7 La Amplitud de la Oferta: el postor deberá ofertar el 100% del ilem que conforman el ob1eto de la 
presente convocatona 
( ) . . 

MANTENIMIENTOS (02 en un año), CAPACITAC/ON E INSTALAC/ON 
( . ) 
SE INVOCA MEJORAR LOS PLAZOS QUE FORMULA LA ENTIDAD, PARA LOS EFECTOS DE AGILIZAR EL 

)) PROCEDIMIENTO Y CUMPLIR CON LA FINALIDAD PUBLICA DE SU CONTRATACIÓN ( )" (El subrayado 

f es agregado) 

=-' En atención a las invitaciones realizadas por la Unidad Funcional de Logística, siete {7) proveedores 
alcanzaron sus ofertas {Apéndice n.º 9), las mismas que obran en el expediente de la contratación 
directa, y se detallan a continuación: 

8 Conforme al articulo 29' del Reglamenlo de la Ley de Contra\acoles del Eslallo aprobado con oecretc Suptem0 n' 344-2018-EF 29 1 y 
modificalOfias, establece lo siguiente: 
'29 1 Las espec1(icaciones técnicas ( ./ que integran el requemnietllo, coolienen la descripción obje/lVa y p¡ec1sa de !es caracteristicas ylo 
requisitos funcione/es relevantes pare cumpbr la finelidad l)UbllCa c:e la comf8lación ( .. )". 

- 
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Cuadro n.º 1 
Ofertas recibidas por la Unidad Funcional de Logística 

Empresa que oferta 
Precio de la Plazo de entrega: 

Oferta D,as calendario 

1 Consorcio Medico del Norte9. S/2 545 000,00 32 

2 Consorcio Vive Perow S/3 650 000,00 35 

3. Red Med1cal Dental & Busness EIRL n Sl2 898 000,00 55 

4 Lab Med1cal Grcup" S/1 897 000,00 35 

5 Penta Gas SAC13 - T ecnologia de Gases S/2 549 000,00 80 

5 Activa Group SA 14 S/2 898 000,00 55 

7 Servicios y Altemativas Técnicas SAC 
35 

SERAL T SAC15 
S320 000,00 

Fuente: Ofertas c¡ue obran en el expeeeeie de la contratación directa (Apéndice n.� 9). 

Elaborado por: ComIslOl'l de Control 

De las siete (7) ofertas presentadas, solamente la empresa Servicios y Alternativas Técmcas 
SAC - SERALT SAC, presentó su oferta en dólares. 

2.3- De la selección del proveedor. 

2.3.1- Evaluación de Ofertas y Observaciones realizadas por la Entidad 

Mediante "Acta de verificación, admisión, evaluación, calificación de ofertas de la Contratación 
Directa n.º 16 y 17-2021-DSP-I-CS-1 Primera Convocatona' (en adelante, "Acta de admisión, 
evaluación y calificación de ofertas") de 10 de agosto de 2021 {Apéndice n.º 10) a las 12:20 
horas, se llevó a cabo la selección del proveedor, suscribiendo los señores Félix Alfredo Vega 
Ayala, responsable de la unidad funcional de Control Patrimonial, y Hugo Santos vásquez, jefe 
de la urndad funcional de Logística y el Equipo de Procesos, en la cual se indicó lo siguiente: 

'( ) se reúnen con la finalidad de proceder a verificar, evaluar, calificar ofertas notificadas al 

equipo de procesos de la umdad funcional de Logistica, para la compra de (. ) PLANTA 
GENERADORA DE OXÍGENO TIPO PSA DE 30 A 35 M3 POR HORA TIPO OUPLEX ( . ) 
Establecimiento de Salud de TALARA - Piura ( ... } 

2 Acto segwdo, el Representante del OEC informa que, en el día y horano señalado, se pasó a 
revisar las ofertas(. ) 

3 Acto seguido se procedió con la revisión de la documentación contenida en las ofertas, a 
fin de determinar el cumpllm1ento de lo solicitado en el numeral 2 2 "Contemdo de las Ofertas" 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN 0/RECTArn ( )". (El resaltado, 
subrayado y la nota al pie es agregado). 
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9 lnlegr.irlo por Lo;¡ísltca Medie.a Avanzada SAC con RUC 11 • 20605844147. PC LINK SAC con RUC n.• 20469317855 y TAPRIM SAC con 
RUC n • 20€-01256186 

10 Integrado por aecorreo EIRL con RUC 205571130M y Corporaoón Toperelt SAC CCl'I RUC 20556498980 
11 Re<! Medcal Dental & Business EIRL con RUC 2048267�02. 
12 Lab-Medcal Group, en su oferta 1ndic6 el N' de RUC 20521681471 que corresponde a la empresa Caral Pero SA 
13 Peiita Gas SAC CCl'I RUC 20122143750 
1� Activa Group SA con RUC 20M8444846 
15 sewcos y Alternativas téctcas SAC - SERALT con RUC 20600201975. 
16 El numeral '2.2 'Contendo de las Oíertas' de tas bases Mminisiralivas de la CCl'ltratación directa (Apéndice 11 • 11) detalKl la documentaclOl'l 

de presentacen obligatoria y facultativa, que deblan presentar bsproveeóores para la admlSICn de la oferta En el presente caso la Unidad 
FoocJonal de LoglstIca en la 1nv1tacón realrzada rredeme correo electrér"lico a los ¡roveedores 110 soiO\O dicha doc\JmentaclOl'l. por lo que 
no aplica para la contratae100 directa mate na de eva�acón. 
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Asimismo, en la citada acta consdereron "APTO" y "NO APTO" a las ofertas presentadas por los 
postores, realizando las siguientes observaciones: 

Cuadro n.
0
2 

Observaciones señaladas en el Acta de 10 de agosto de 2021 a las ofertas presentadas en la 
Contratación Directa n.0 17-2021-DSP-I-CS-1 Primera Convocatoria y comentarios del Especialista de 

la Comisión de Control 

- 

, 

Acta de 10 de aaosto de 2021 
Comentarios del Especialista de la 

N' Razón Resultado 
Social 

Observaciones seglln Acta Comisión de Control 

De acuerdo a la otservecóo realizada en el 

"LO OUE EFECfÚA ES LA TRANSCR/POÓN 
acta, el ccstcr presenló en su oferta la 

DE ESPECIFICACIÓN Tt:CNICAS, NO 
transcripci6o de todas las caracleristicas 

Consorcio 
ALCANZA LAS ESPECIFICACIONES DEL 

técnicas de las especificaciones técnicas del 
1 Med1codel EQUIPO, EL ANALIZADOR DE OXIGENO reqcenmieuo de area usuana, hrmtanco la 

Norte O 95¼ (2} UNIDADES. FAL T/1. DE.FINIR TIPO revisión y evaluación del bien; no induyendo 

ZIRCONICO O PARAMAGNET/CO' 11 en su oferta os documentos téalicos de 
cada componen1e; por tanto, no debió ser 
anto 

\ 
De la revisión se advierte que, el bien 
ofertado nene una capacidad de 20 m3/h, por 

'OFERTA PLANTA GENERADORA DE 
lo que no OJmpte con lo requendo por el área 

Lab OXÍGENO TIPO PSA DE. 20A 25 MJ/HCRA. 
usuana, además, ofertó un analizador de 

2 Medical EL ANALIZADOR DE OXIGENO DE.BE "APTO" oxigeno modelo CI-PC84, pero srn definir si 

Group PRECISAR SI ES ZIRCONIO O es zirconio o paramagnético, y corno es 

PARAMAGNtnco· ti parte de las ceecrensecas generales del 
bien que influye en el fenconerrerno del 
mismo, por tenío. no debió considerarse 

ª"º 
'OFERTA PLANTA GENERADORA D5 De la revisión se aóvIerte que, la oferta no 

OXIGENO MEDICINAL DE JQ NMl-HORA DE contó con las especifl:aciones técnicas del 
ServJOOs y 

MARO\ SERAL T PARA USO MEDICINAL, fatricante limitando la revisión y evaluación 
FALTA E5PECIFl�CIONES TÉCNICAS, 

3 
Alternativa OFERTA PLANTA OXIGENO MARCA ""' 

bien, además, ofer1ó 
"" 

plantas 
s tec-ces SERAL T MODELO GDX-M10-DUAL DE generadoras de oxigeno de 15 m3/h, las 

SAC 30NM31HORA. COMPRESOR DE 1.1.ENAOO cuales no cumplieron con la capaadad de 
DE BOTELLAS BOOSTER DE 2t00PSI. generación de oxígeno requenda por el erea 

ENFRIAOO POR AIRE" 19 usuaria, por tamo, no se del>io ser apto. 

De acuerdo a la observación realizada en el 
acta, el postor presentó en su oferta la 

Red transcripción de tooas las carectersucas 
Medica! "OFERTA PI.ANTA GENERADORA CE 1éalicas de las espeaficaciones 1ecnicas del 

OXIGENO TIPO PSA DE 20 Ml-1-IORA rlPO 
4 Den1al & DÚPLEX-FALTA ESPECIFICACIONES requerimiento del atea usuaria, limitando la 

Business TÉCNICAS, PARA PODER EVALUAR" revisión y evacacoo del bien, no induyeíldo 
EIRL en su oferta los dorumentos técnicos de 

"NO APTO" 
cada componente, portan to, se considera no 
-,. 

"OFERTA PI.ANTA GENERADORA DE De la revisión a la oferta se advierte que, 
OXIGENO 30 M31HORA, PUREZA HASTA existe una cootrad1:ctórl entre la ficha 

5 
ConSOfCIO 95%, DENTRO DEL CONTENIDO DE 

técnica2C y el cuadro resomen donde indica 
Vive Peni DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTA 

CAPACIDAD DE 24 MJ/HORA, NO CU/JPf.E un modelo Oxyfresh -400 de capaodad 
EN LA CAPACIDAD. 24 NmJ.11, por tanto, se considern no apto 

6 
Penta Gas "OFERTA PI.ANTA OXIGENO CON De la verificación se advierte que el pos1or 

SAC ABSORCIÓN POR CAMBIO DE PRESIÓN oferto un corrocesor de llenado marca 

11 Correo em1tx!:> por el Equ;po de Procesos a zi.,__ _ I">--:·c- , ,.,.. el 10 de alJOSIO de 202 1 a tas 1 8 23  toas  (Apéndite n.• 12) 
mediante el cual se detaOO la obseNadón del Acia. 

18 cocee emi!Jdo por el EQu1po de Procesos a 11!1''>•1 ,,,w., •"'lt<!'-fm..,· , el 10 de agoslO de 2021 a ias 1827 horas 
(Al)endice n.• 12) rne<tiante el cual se detalló ta obseNación delAl:ta. 

19 Coi-reo electrónico emitido por el EQUIPO de Procesos a •;:�,J !?.:', 'i' <t. � el 10 de agosto ele 2021 a las 18 29 lloras (Apendice 
n.• 12) mediante el cual se detalló la observación del Acta. 

20 En la fx::ha lecmca olerló un equipo modelo OXYFRESH ele 30 NTl3.otl y en el cuadro resumen alertó un equipo modelo OXYFRESH-400 de 

24 NrnJhl (Ver eo oferta del Consotcio VrYe Pe/\J \as paQlflas 47 y 62) . 

• 
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Acta de 10 de acostc de 2021 Comentarios del Especialista de la 
•• Razón Resultado 

Social 
Observaciones según Acta Comisión de Control 

(PSA)DE30A35MJIHORA GOW-20/4-174, 
"'' 

cea capaodad de 
(ESPECIFICACIÓN TtCNICAJ. PERO EN llenado de 20 mitn, por lo que, no cumplió 

DETALLE OFERTA OE 20M3/HORA' con las escectcaccnes técnicas del área 
usuaria, --· tanto, se considera no a to 

"OFERTA PLANTA Ml 20PLANTA DE 
Activa OXIGENO PSA CONTAINER TIPO MODUI.AR De la revrsión se advierte que. la oferta no 

7 Group DEBE DEFINIR COMPRESOR DE AIRE, EL definió la marca del compresor de aire, por 

SAC COMPRESOR DE A!RE SEÑALA KOBELCO tanto, se considera no apto 
ORA TLAS COPCO, DEBE DEFINIRLO' 

• Fuente· Acta de admtsón evauacón y cantcacón de olenas de 10 de agosto de 2021 (Apéndice n. 10) e 
111Jorme ecncc n.' 003-2022-0CI/DIRESA-PIURA de JO de noviembre de 2022 (Apéndice n! 13). 

Elaborado por: Comtsón de Control. 

Realizadas las observaciones en el 'Acta de admisión, evaluación y calificación de ofertas" de 10 de 
agosto de 2021 (Apéndice n.0 10), solicitaron aclaraciones a través de los correos electrónicos a 
los proveedores cuya oferta quedo en condición de "APTO" indicándoles lo siguiente 

'( .. ) aclarar, rec/lf,car, modificar, rallftear, desislir, según corresponda del contenido de su oferla 
notihcada'a la enlldad, solo en el item obseNado ( ... ) 

Deberá alcanzar su respuesfa el dia de matlana miércoles 11 de agosto de 2021, hasta las 10.00 
horas, ello con la final!dad de culmmar, adjudicar y otorgar la buena pro" 

Al respecto, como se puede verificar en el cuadro n.º 2, los señores Hugo Santos Vásquez, jefe de 
la unidad funcional de Lcqístca: Félix Attredo Vega Ayala, responsable de la unidad funcional de 
Control Patrimonial al realizar la verificación, admisión, evaluación y calificación21 de las ofertas, 
consideró "No Apto' a la empresa Red Medical Dental & Business EIRL por no cumplir con 
presentar documentalmente las especificaciones técnicas requendas para la evaluación de los 
requerimientos técnicos del área usuana; sin embargo, consideraron las ofertas de Consorcio 
Médico del Norte y Servicios y Alternativas Técnicas SAC como "Aptas", pese a que tampoco 
cumplieron con presentar todas las especifcaciones técnicas de los equipos, no acreditando 
documentalmente las caracteristicas y propiedades de cada componente que conformaban la planta 
generadora de oxigeno medicinal que ofertaban. 

Cabe precisar, que de acuerdo a lo indicado en el cuadro n.º 2, los servidores que evaluaron y 

suscribieron el acta, no contemplaron el mismo criterio técnico de calificactón al considerar como 

® 
"APTO" y "NO APTO' a los postores que no contaban con las especificaciones técnicas solicitadas 
por el área usuaria. 

Es decir, trataron de manera diferente situaciones similares; resfnnqiendo con ello la posibilidad de 
· obtener la propuesta más ventajosa para la Entidad, vulnerando con ello, el Pnncip10 de Igualdad de 

Trato que ngen en las contrataciones pllblicas22.23. 

21 En el ·Acta de veetceccn admislln evak.laciOn y calificacion de �,enas· de 10 de agosto de 2021 (Apéndice n • 10), señala Que:"( . .  )  se 
reunen con la �nalldltd de proceder a ver1�car, evakiar. cehficat o.lettas ( ... ¡- 

22 Texto uocc Ocenaoc de la Ley n • 30225, Ley de Contrataciones del Eslaclo, aprobado mediante el Decreto Suprero n • 082-2019·EF y 

pubhcado el 13 de marzo de 2ú19, sei"lala. 

Articulo 2 Principios que rigen las coweieccoes 
"Las cootrataccnes del Estado se desarrollan con fundamento ero los Siguielltes pnncipios, sin pequlClO de la aplrcaciOO de otros princ1p¡os 
generales del derecho publico que resulten aplicables al proceso de contrataciól'I. 
( } 
b) Igualdad de trBtO. Todos los proveedores deben drsponer de las mismas opOflurndades para fo1111(1/ar Sl/S o/erras, encootrandose prohi/Wa 
la existencia efe pnv1�1� o venra1as y, en consecuencw, el tralo drscriminatorio manifiesto o encubierto Este pn/lC¡ptO exige que no se 
Ira too de manera drferente srtuacrones que son Slmf/a,es y que situaciones diferenles no sean tra!adasde m!lllera Idéntica siempre que ese 
traro cuente con una r.ist1ficacion objetr.-a y razooable. lavorecien:1o e/desarrollo de llfla competencra elecllva 
,. r 

23 El O!'gamsroo Superor de las Contratacboes del Estado, en cisersas opiniones, entre eaes la Opmoo 053-2021/DTN de 7 de mayo de 
2021, en su numeral 2 1  2. seoaa que la ' / . )  colllratoc/Ófl d�ecta es un p,oeedimiento de seeccoo ere naturaleza excepciona! y no 
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Por otra parte, de acuerdo a la evaluación técnica realizada por la comisión de control a las ofertas 
presentadas en la contratación directa por Consorcio Medico del Norte, Consorcio Vive Perú, Red 
Medical Dental & Business EIRL, Lab Medica! Group, Penta Gas SAC- Tecnología de Gases, Activa 
Group SA. y Servicios y Alternativas Técnicas SAC - SERAL T SAC, ninguna de ellas cumplió con la 
totalidad de los requisitos mínimos exigidos en las especificaciones técnicas del área usuaria, cuyo 
detalle se encuentra señalado en el anexo n. 

0 

1 del informe técnico 

n." 003-2022-OCI/DIRESA-PIURA de 30 de noviembre de 2022 (Apéndice n." 13) 

De otro lado, también se consultó" al jefe de la Unidad Funcional de Logistica y al responsable de 
la Unidad Funcional de Control Patnmonial, si contaban con conocimiento técnico sobre el objeto de 
la contratación directa, esto es la adquisición de la planta generadora de oxigeno medicinal. 

En alencion a lo requerido, el señor Hugo Santos vásqueze.jefe de la unidad funcional de Logística, 
indicó que "(. .) forma parte del Colegio RegKmal de Licenciados en Arimmistracrón de Piura (. .) con 
conocimiento técnico en ( ) procedimientos de Selección ( .. .)". 

Por su parte, el señor Félix Alfredo Vega Ayala26, responsable de la unidad funcional de Control 
Patrimonial, señaló que 'Como estudiante de ingenieria21, recibió formación general durante los pn"meros 
ciclos de estudio, los cuales me permiten tener una visión panorámica, más no precisa ni especializada en 
el tema(. )". (Negrita y subrayado, es agregado) 

Además, la comisión de control consult628 al jefe de la Unidad Funcional de Logistica29, respecto a 
la contratación de especialistas con conocimiento en el objeto de la contratación, sobre lo cual señaló 
que'( ... ) se deJa constancia que en todo momentoseconlólaparticipación del responsable de la Unidad 
Funcional de Patrimonio (área usuaria}, área técnica que contaba con conocimiento técnico y 

experiencia en el objeto de la contratación de la Entidad ( . )" .S in embargo, como lo ha señalado Félix 
Alfredo Vega Ayala, responsable de la unidad funcional de Control Patnmonial, no tenia una visión 
precisa ni especializada en el tema. (Negrita y subrayado, es agregado) 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las respuestas brindadas por los señores Hugo Santos Vásquez, 
jefe de la unidad funcional de Logística y Félix Alfredo Vega Ayala, responsable de la unidad 

compe!itiva Qtie faculta a la Entidad a comrarar d1rec/amenle cos, un detemHrJiJdo PfOveedor ( .. } C/Jbe precfS/Jr qce a sauaclÓll en la qtJe 
se enm¡¡,can las contralac/ones directas ( ) no enerva /¡¡ ob/JgoclÓII de la Entidad de rompbrcon .Qs tt"qUISitos wndrc/Ofles formalidades, 
exigencias y garantras establee/das en la Ley y el Reglamento p¡¡ra es fases de ac/UBCIOlleS p,eparolonas y de e¡ecuc/On contractual ( r 

24 A uaves de las cartas n • 01 y 02-2022-GRP-ORSP--4300202 ¡¡mbas de 21 de abnl de 2022 y el memorando 
n • 045-2022-GRP-DRSP-4300202 de 21 de abn de 2022 (Apéndice n.� 14). el Óry¡¡nodeCootrol lnst1tucM)nal solicito a os señores Fehx 
Alff'eOO Vega Ayala, responsable de la umdad h.wloo11al de Conrol Patrirromal. Hugo Santos vásquez. iefe de la umdad funoonal de 
tonsjca y al Equipo de Procesos, sI cuentan con conocimiento 1écnico sobre el objeto de la Contratacion QIrecta n • 016·2021·DSP-I 
referida a la Planta Generadora de Oxigeno Medicinal tipo PSA de 15 a 20 m3 por hora tipo dúplex Por lo que, eslos documentos la 
Comis10n de Cootrol los considero como eveence para el presenle 1nforme. debido que en la O;xitrat:ii;aón Directa n • 017-2021 DSP-I el 

OO¡eto de la contratacon también fue una Planta Generadora de Oxigeoo Medicin�I, pero la caaecced de prcnccco de oxigeno fue de 
30 a 35 m3 por hora, es decir en ambos proced mersos de seleccitn el oo,eto de la rontrataclOll fue la Planta Generadora de Oxigeoo 
Medicinal Ad�s, los citados servidores puercos en el "Act:i ceeomsen evah.lélcióll y cahhcaoon de crenas' de ·o de agosto de 2021 
evaluaron las ofertas presentadas para ambos proced11111enU-> de selección. esto es la Contratacion O,recta n • 016 y 017-2021-0SP-1. 

25 Con informen • 182 2022/DRSP-4300206 UFLOO de 29 de abril de 2022 {Apéndice n.• 14). 
26 Medlélnte memorar.don• 001-2022/GOB REG-ORSP·DSRS--4300200-fAVA de 25 de abnl de 2022 (ApendlCe n.• 14). 
2T El responsable de la Unidad Funcional de Control Pat1Imonial en el memorando n.• 001-2022/GOB REG-ORSP-OSRS-4300206-FAVA de 

25 de abril de 2022 ad1unl6 certificado de exalumoo del Pro-Jrama Acaoéroco de lngeriieria l11dus1nal y un reporte de notas de la carrera 
de lngeniena de Srstemas (Apéndice n.• 14). 

28 A uaves de memorando n • 045•2022·GRP-DRSP-4300202 de 21 de abol de 2022 (Apéndice n" 14) el órgano de Control Institucional 
consultó al Sr Hugo Santos Vasquez respec1o al ob¡elode la conlratBciOll directa n.• 016-2021-0RSP relenda a la adqu1s1C-on de una planta 
gell(lfadofa de oxigeno medicinal para la prwirca de Huancabamba Sil! embargo. la cormsón de ccarcr ha tomado� citado documento 
como evidencia para el presente informe toda vez que el obje10 de la contra1ael6n de la contrataciOn duecta n • 017 .2021.QRSP también 
es una planta ¡¡eneradc;r¡i de oxigeno medic111cll con óesbno a la provmcia de Talara. Memas. considerando que reoeme el ·Acta de 

admisión evafuecco y cal1ficacon de ofertas· de 10 de agosto de 2021 se evaluaron las ofertas presenladas para la adqu1sic16n de las 
plantas de oxigeno medicinal de las contratacior-es deeoes 016 yOH-2021.QRSP-4300202. 

29 Mediante informen ' 182-2022/0RSP--4300206-UFLOG de 29 de 3bril de 2022 (Apelld1te n.014). 
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funcional de Control Patrimonial, quienes firmaron el "Acta de edrmsón, evaluación y calificación de 
ofertas· de 10 de agosto de 2021 (Apéndice n.º 10), se advierte que no contaron con ccnccnmentc 
especializado y asesoría técnica en el objeto de la convocatoria; al respecto el numeral 43.3 del 
artículo 43º del Reglamento de la Ley de Contrataclones del Estado, establece que: '( .. ) Los órganos 
a eorgo de los procedimientos de selección son competentes para( ... ) adoptar las decisiones y realizar todo 
acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación ( )". 
En ese sentido, el señor Hugo Santos Vásquez, jefe de la unidad funcional de Loqistca. omitió 
contar con la presencia de un especialista con conocimiento técnico en el objeto de la contratación 
al momento de la contratación directa 

2.3.2· Subsanación de Observaciones. 

El Consorcio Médico del Norte» el 11 de agosto de 2021 a las 9:54 horas hace llegar a través de 
correo electrónico (Apéndice n.º 15) al Equipo de Procesos, la subsanación de la observación 
señalada en el acte»; e indicaron lo siguiente: 

"( .. .) para aclarar el extremo obseNado en nuestra cotización que no precisa lo propuesto en su 
re\c,miento especificaciones técmcas. 
1 . ( . ) se aclara que el analizador es en ZIRCONIO para ambas plantas ( .. ,) 
As1m1smo, se adjunta al presente correo, nuestras propuestas presentadas aclarando la parle indicada 
en su obsef\lac1ón 
( Y  

Postenormente, mediante correo electrónico de 11 de agosto de 2021 a las 17:19 horas 
(Apéndice n.º 16) emitido por el Equipo de Procesos, se remitieron nuevas observaciones al 
Consorcio Médico del Norte32 para que subsane por segunda vez su oferta, ind1candole lo siguiente: 

'(. .) CONSORCIO MEDICO DEL NORTE 
Me dmJo a usted para hacer de su conocimiento que del contenido de las ceacíecsecas de Planta de 
Oxigeno con absorción por cambio de prestón (PSA) de 30 a 35 m3 por hora - dúplex, con deslmo al 
establecimiento Talara ( ) es necesario que aclare los siguientes puntos: 

• En la Págma 08 de su oferta falta precisar la marca modelo del panel /act!I 
• , Ep la Página 10 (analizador de oxígeno 0·95%) la Monitorización contmua sm 1ntervenc1ón 
humar¡a, falta precisar marca y modelo. 
• Págma 15 precisar marca modelo con exactitud sin incongruencias con lo ofertado 
Agradecer notificar su respuesta a la brevedad ( ... r 

Estas observaciones, se realizaron debido a que con carta s/n-2021/GRP·DRSP.4300206 de 10 de 
agosto de 2021 (Apéndice n.º 17) el señor Félix Alfredo Vega Ayala, responsable de la unidad 
funcional de Control Patrimonial, solicitó al Equipo de Procesos, ampliar notificación a participantes; 
sin embargo, se advirtió que mediante correo electrónico de 11 de agosto de 2021 a las 17 19 horas 
{Apéndice n.º 16) solo se amplió ta notificación de observaciones al Consorcio Médico del Norte. 
Cabe precisar, que estas nuevas observaciones realizadas no estuvieron señaladas en el "Acta de 
admisión, evaluación y calificación de ofertas· de 10 de agosto de 2021 (Apéndice n.º 10) 

XI EmitlOO por Carbs Gordillo P. desde el correo e"ect,omco ele coocfllo@coosoroomn coma k¡zprocesos@llotma11 0011 
31 'Acta de venllcactón, admisión evanecóo y caif1cacixi de ofeftas" de 10 ele agosto ele 2021 (Apéndice n.º 10) 

32 Al correo electr6rnoo de cgordillo@consortjom:l com. 
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En atención a las nuevas observaciones realizadas por el señor Félix Alfredo Vega Ayala, 
responsable de la unidad funcional de Control Patrimonial, el Consorcio Médico del Norte, mediante 
correo electrónico33 de 11 de agosto de 2021 a las 18:29 horas {Apéndice n.º 18), indicó que "se 
adjunta to requendo", manteniendo en su oferta el tipo de analizador de oxigeno Zirconio. 

A su vez, se advirtió la existencia de otros correos electrónicos, emitidos por el Consorcio Médico 
del Norte el 12 y 13 de agosto de 2021 a las 14:31 y 9:10 horas, respectivamente 
(Apéndice n.º 19), en respuesta al correo electrónico de 11 de agosto de 2021 de 17"19 horas; 
mediante los cuales alcanzó modificaciones a su oferta indicando en el asunto "Se adjunta lo 

requerido·� y "Se ad1unta los archivos"35, observándose que en las nuevas modificaciones presentadas 
por el Consorco Médico del Norte se realizaron cambios respecto de las caracterisllcas técnicas del 
bien a ofertar, entre las cuales se encontraba el cambio del tipo de analizador de oxigeno. 

Por lo tanto, se observó que, los señores Hugo Santos vasquez, jefe de la unidad funcional de 
Logistica; Félix Alfredo Vega Aya\a, responsable de 1a unidad funcional de Control Patrimonial; 
otorgaron a los proveedores declarados • Aptos· un plazo para subsanar las observaciones 
realizadas hasta las 10· 00 horas del 11 de agosto de 2021; sin embargo, solamente al Consorcio 
Médico �el Norte le notificaron nuevas observaciones, con la finalidad que bnnde mayores 
aclaraciqtles a su oferta presentada. También, es de precisar, que de la revisión� al expediente de 
la contratación directa no se advirtió que se haya reahzado la evaluación de la subsanación37 de las 
ofertas de los postores Lab-tv'led1cal Group EIRL y Servicios y Alternativas Técnicas SAC. 

Por su parte, el especialista de la comisión de control revisó la oferta subsanada presentada por el 
Consorcio Médico del Norte que fue comunicada mediante los correos electrónicos antes 
mencionados, respecto de las cuales se tiene lo siguiente: 

Cuadro n." 3 

Observaciones subsanadas por el Consorcio Médico del Norte- Evaluaciones realizadas por Especialista de la 
Comisión de Control a las diferentes ofertas presentadas por el Consorcio Médico del Norte como "cotizaciones 

n • 0075n021" 

e 
Oferta subunada el Oferta 111bunada el 

orerta ,ubsanada el 
Oferta 1ubsanada el 

Olertn 111bi1nadu 1W8/2021 llora 14:31 
11/08/2021 llora 9:5' am 11/08/2(121 hora 18:29 pm 

•m 
1:w8/2021 llora 9:10 am 

Ofertn alcanzadas por el Como,cio Médi::o del Norte medi1mte correo elK;tróni::o de c119rgirlo@c9nsorciomn,c9m 
oara la rts""nnble del Eaui" de Proceso,: 1 Z"rotes _....,, tmail. m 
'LO QUE EFECTUA ES LA 

"( ... )- 1. En /9 Págin/J 08 de su crete f1Jlla precisar /9 mece modelo del panel íRANSCRIPC/ÓH DE 

6r'S" ESPECIFICAClóN lác/i/, 

, :, :�J bnrvacionn e1ectuadu a la TECNICAS. NO ALCANZA • 1. En la Página 10 (an1Jl1zad0f de oxigeno 0-95%) la Monitorización continua 

' - , -  
Oferta deCMN LAS ESPECIFICACIONES sin intervención humana. falla preciser marce y modelo. 

DEL EQUIPO, EL • J. Págine 15 precisar marca modelo con exactitud sm incongruencias coo lo 
-- 

- ANALJZADOR DE OXIGENO oleitedo ( .. )'. Los números 1, 2 y 3 son agregados. -- 

0.95" 12) UNIDADES, FALrA 

» Correo elettrónico de 11 de agosto de 2021 a B5 18.29 horas dEIConsorCIO Médico del Nolte. ,;wial , �'l1 para el Equp) 
oe Procesos l.{;,�..,,'..L..,_1 (Aptndi::e n.4 18). 

:k Correo e1e<:1ron1co de 12 de agosto óe 2021 a las 14·31 lloras del Consorcio Medico del Norte· ... '.Lt[I _� ....:�()i1rn r: ,, para el equipo 
de Procesos:.,,. 1�'!:!..:.f.!.L:J.r.i.......:.r (Apéndice n,• 19). 

35 Correo eleclr6rnco de 13 de agosto de 2021 a las 9.10 horas del Consorci> 1-Aédk:o del None: ,,._ _ _.,_, ,. 1 para el Equp;l 
de Procesos:' ..,l.....'.:.!.. �:..'.:..:..--=.!!! (Apéndice n.• 19� 

l6 Coo memoral"ldo n • 178-2022·GRP-DRSP-4300202óe 2desellembrede 2022 (Apéndice n.4 20) elÓryallO de Control lrstnuccnat solicll6 
a la UOOad Funciooal ee tcqetca, alcarlce la e-vaklaoon a las ofertas subsariadéls En respuesta a lo �ic1taOO. con inlorme 
n.' 491-2022./GOO .. DRSP-4300206-U F.LOG de 6 de sellerrére óe 2022 (A.péfldlte n.• 20) el actual Jefe de la Uni.:lad Fl.lloonal de 
LC9islica sella� que corresponde solicitar al iu responsable del O!gaoo de las Connlaciones. Posler'oorente. con meroorando 
n • 204-2022-GRP DRSP-4300202 de 3 lle octubre de 2022 (Aptndi::e n.• 20} el Óryano de Cootrol lns�tuCIOflal so!iciló a la Unidad 
Fl.lloonal de LC91s�ca Que informe s1 en el expediente de tontralaCl6n o en su despacho obra algún dcx:umento respecto a la evalua001 
de ofertas sli>sanadas presentadas Por La� Med.cal Groop EIRL. SeMcios y Alternativas recneas SAC y ceoscec Méd01 del Norte. y 
en atenoOn 2 lo soldlado con informe n.' 558--2022.JGOB. -OR9'>-4J0J206--U.F LQG. de 6 de octubre de 2022 (Apéndice 11.• 20). el actual 
Jele de ta de la Un.dad FunclOllal de LC9istJca indico que ·r ... J oesconozco sie.úste ®Ct.meflto de ev.war:ión de ofertas { r 

37 Correos electrónicos de 11 de agoslo de 2021 errubdos por Serall SAC y lab Medie.al Group (Apéndice n.• 21), respectrvamenle y sus 
respectivas ofertas subsanadas 

- -  --- --- 
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Cuadro n.º 3 
Observaciones subsanadas por el Consorcio Médico del Norte- Evaluaciones realizadas por Especialista de la 
Comisión de Control a las diferentes ofertas presentadas por el Consorcio Médico del Norte como "cotizaciones 

n°007512021" 

Ofertas subsanadas 
Oferta subsanada el Oferta subsanada el Oferta subsanada el 12/0B/2021 hora 14:31 Oferta subsanada el 

11/08/2021 hora 9:54 am 11/08/2021 hora 18:29 pm �m 13/08/2021 hora 9:10 am 
Ofertas alcanzadas por el Consorcio Medico del Norte rredente correo electrénkc de cgordillo@co:isorciornn.com 
oara la responsable del Enuin ele Procesos: lut"roceso-_:;,;,:�otrnail com 
DEFINIR TIPO ZIRCON/CO O 

PARAMAGNETICO" 

Respuesta 
delCMN 
ante la 

observación 

Respuesta 

PUNTO 1 
OBSERVADO: 

PANTALLA 
TACTIL ¡c20:iis¡ 

PUNTO 2 
OBSERVADO: 

ANALIZADOR 
DE OXIGENO 
(A07:,i) 

'(. ) 1 . ( ) se aclara que 

el analizador es en 
ZIRCON/0 para ambas 
plantas ( ) 
As1m1smo, se adjunta al 
presente correo, nuestras 

propuestas presentadas 
aclarando la parle mdicada 
en su observacmn. 
i r 

·¡ 1 
PANEL TÁCTIL 

Pantalla de· r TFT (. f 

·¡ 1 

ANALIZADOR DE OXÍGENO 
0.95% /2 unidades/ 

Origen· AlemanJil 
( . /  

Aíl<lliwdorde oi,geno. 
Zircomo 

( ,. 

• Se adjun/a lo requerido" 

"( .. 1 
PANEL TÁCTIL 

Pamal!a de r TFT 

( . ./ 
Matea Unilronbc 
Modelo: PLC 7 

( .. .)". 
"( .. .) 

ANALIZADOR DE OXÍGENO 
0·95¾ (2 unidades} 

Origen: A/emama 
Ma1ta. Giets,nger 
Modelo: GOXIOOT 

( 1 
AnaltzOOOf de oiigeno 

Zirconio 

/. r 

• Se adJun!a lo 
requenoo" 

PANEl !ÁCTIL 
Marca HMI Sremens 

Modelo KTP700 Bas,c 

Pantalla lactll S1emens 
S1111at,c 

/. r 

"( 1 
ANALIZADOR DE 

OXIGENO DE PANEL 
/2 unidades) 

ANAUZAOOR DE 
OXIGENO 

PARAMAGNÉTICO 
( ,. 

• Se ad1unta los 
archivos" 

"( 1 
PANEL TÁCTIL 

Marca HMI Sremens 
Modelo KTP700 aesc 

Pantalla tactd semees 
S1matic 

1 r 

·r , 

ANALIZADOR DE 
OXIGENO DE PANEL /2 

umdades) 
ANALIZADOR DE 

OXIGENO 
PARAMAGNÉTICO 

Marca Alfrned 
Modelo HCM-7813 

( ,. 

Comentarios técnicos de la 
ccmiacn de Control 

Se constato que. la oferta 
suoseoece por Consorcio 
MedK:O del Norte realizo el 
carnblO de marca y irodelo del 
aMhzador de oxigeno con 
respecto a la oferta. presentada 
y declarada apta. asi mismo, 
esta oferta subsanada retiró la 
marca y modelo del paret 1actd 
del gerierador de oxigeno y no 
incluyo las espeoíceoores 
técnicas del equipo (del 
fabncante) solicrtaclas en 1as 

oosevecores. 

En conclusión. la cíena 
subsanada presentada no 
levane tas observaciones, por 
tanto. no deblo ser apta 

De acuerdo a la revisión de la 
subsanación de observaciones 
del Corlso«:IO Mah::o del Norte, 
se constato que. esta nueva 
oferta subsallacla oo irn.ryó las 

espectceccees roncas del 
equipo (del fabrw:ante). ademas, 
de realizar los cambios de 
marca y modeb del anallzadOf 
de oxigeno y panel táctl del 
generador de oxigeno con 
respecto a ta oferta, presentada 
y declarada apta 

Cabe precisar que. estas 
ctsersecores no estuvieron 
consideradas en Acta de 
admisión, ev;;iuaoón y 
calificación de ofertas de 10 de 

De atneroc a la revisión 
de !a subsanaoon de 
observacooes del 
Coosoroo MedlCXl del 
Norte, se ccnsac que. 
esta oferta subsanada 
sigue sin incluir las 
especncacooes 
tecocas del equipo (del 
fabncante), eoerrás, de 
realizar os carrocs de 
marca y rrccec del 
areteecor de oxqeno y 
panel tac�I del generador 
de oxigeno ron respecto 
a la oferta, presenteca y 

declarada apta 

Cabe preosar que, estas 
otsevaccnes ro 

De ta revisión a esta ultima 
sotsanecon de 
observa eones del 
ccoscrco Mellw oer 

Norte se constato que. es 
la misma que ta oferta 
declarada como apta. por 
tanto, ro Iriduyó las 

esoecuceccoes tececas 
del equipo (del fabricante), 
man temen do �s 
observaoones que se 
realizaron durante la 
evaluacion de las ofertas. 
pm 

En ccocusco, se cete 
declarar no apta 

38 Códgo de una de las caractensbcas iecncas de las aspeotcacones técnicas del requerumento del Area usueoa (UnKlOO FuriclOílal de 
Control Patnmomal) 

J9 Codgo de una de las caraoenstces técnicas de las espeolicaoones tecrncas det requerimiento del Area Usuana (Unidad Func1011al de 
Con� PatnrronIal). 
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Cuadro n.º 3 
Observaciones subsanadas por el Consorcio Médico del Norte - Evaluaciones realizadas por Especialista de la 
Comisión de Control a las diferentes ofertas presentadas por el Consorcio Médico del Norte como "cotizaciones 

n º 0075/2021" 

Fuente: Cuadro n 2 y anexo n 2 del informe iecncc n 003,2022-0CIIOIRESA-PIURA de 30 de noviembre de 2022 (ApenclIce n.º 13). 
Elaborado por: Comrsón de control 

Oferta subsanada el Olena subsanada el 
Oferta subsanada el 

Oferta subsanada el Ofertas subsanadas 
11/08/2021 hora 9:54 am 11/08/2021 hora 18:29pm 

12/08/2021 hora 14:31 
13/0B/2021 hora 9:10 am 

om 

Ofertas alcanzadas por et Conso,cio Medico del Norte mediante correo electrónico ele cgordillo@consorciomn.com 
oara la resccesable del Enui de P,ocesos: 1uzoroceso•-=otmail com 

agoslll de 2021. rw:i debió ser estuvieron ccoseeraces 
.,. en Acta de ildmrslOll. 

evaluacmn y calécacon 
de cienas de 10 de 
agosto de 2021. no cebó 
ser aota 

. . . 

.. , . .  

.  

/:, ,:: 
:, f 

. 

'- . .  

•  

Respecto a lo indicado en el cuadro precedente, se debe precisar que, la Entidad le otorgó al 
Consorcio Médico del Norte un plazo de subsanación mayor a lo determinado en el acta de 
Verificación, Admisión, Evaluación, Calificación de Ofertas de 10 de agosto de 2021 
(Apéndice n.º 10), aunado a esto, no levantó ta observación de alcanzar las especificaciones 
técnicas �� los componentes que integran el bien de acuerdo a la observacón del acta antes 
mencionada, por lo que, la oferta "cotización n.0 0074/2021" presentada el 13 de agosto de 2021 
(Apéndice n.º 19) mantuvo la transcnpcón de las especificaciones técnicas del área usuaria. 

Por lo tanto, se evidencia que, el Consorcio Médico del Norte modificó hasta en tres (3) 
oportunidades las características técncas A07 y C20 de las ofertas presentadas con la 
denominación "cotización n.0 0074/2021", durante los dias 11, 12 y 13 de agosto de 2022, quedando 
aprobada la oferta del 13 de agosto de 202140, con la cual se adjudicó la Buena Pro, manteniendo 
las demás caracteristcas técnicas de la primera oferta", 

Esto es, debido a que el Responsable de la Unidad Funcional de Control Patnrnonal solicitó al 
Equipo de Procesos que amplie la notificación a los participantes, quien con correo electrónico 
comunicó observaciones diferentes únicamente al Consorcio Médico del Norte, que no estuvo 
contemplada en dicha acta; permitiendo al Consorcio Médico del Norte realizar nuevamente cambios 
a su oferta, entre ella el tipo de analizador de Zirconio a Paramagnético; es decir, dicha actuación 
onginó que Consorcio Médico del Norte sea el único postor a quien se le realizó observaciones con 
posterioridad al momento de evaluación de ofertas . 

De esta manera, los señores Hugo Santos Vásquez, jefe de la unidad funcional de Logística; Félix 
Alfredo Vega Ayala, responsable de fa unidad funcional de Control Patrimonial, que llevaron a cabo 
la contratación directa mobservarcn el principio de Transparencia que rige las contrataciones del 
Estado42, as¡ como la igualdad de trato, objetividad e imparcialidad, y si bien se trataba de un proceso 
de selección de contratación directa, excepcional y de naturaleza no competitiva, no estaba exenta 
de la aorcacón de los principios y procedimientos que rigen las contrataciones públicas, ya que el 
cbjenvc es naxmzar el valor de los recursos públicos que se invierten, y lograr que la contratación 
se efectúe en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, pero sobre todo la 
inmediatez que es la caracteristica pnncipal de la contratación directa por situación de emergencia 

.O Acta de Otorgamiento de Buena Pro (Apenclice n.º 22). 
◄I Anexo n' 2 del informe técnico n º 003 2022 OCIIDIRESA PIURA de 30 ele n011IE,11bre ele 2022 (Apéndice n.º 13) 
42 Pnrccc ele Irensparerce -res Entidades proporcionan información e/ara y roherente con el flfl de qve /odas tas etapas de ta cootro/ac/0/l 

sean comprern!ldas por los proveedores ( ) y que ta conlralac.i)n se desar,olle ba¡o oondid:ines de ,g11aldad de trato ob_¡et1wdad e 
imparc1alldad / )" 
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2.3.3- Otorgamiento de la Buena Pro 

Mediante correo electrónico de 13 de agosto de 2021 a las 18:10 horas (Apéndice n.º 19) de 
luzprocesos@hotmail.com se notificó al Consorcio Médico del Norte 43 la buena pro 44 de la 
contratación directa, indicando lo siguiente: 

'( ) hacer de vuestro conocimiento que el Órgano Encargado de las Contrataciones ha efectuado el 
acto de evaluación y calificación de cotizaciones (oferlas) que han formulado y notificado a la Entidad 
respecto a la compra de. 

PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO TIPO PSA DE 30 A 35 MJ POR HORA TIPO DÚPLEX, con destino al 
Eslablecimrento de Salud Talara. 

Por lo que, resultado de dicha evaluación, se le notifica a su representada la ADJUDICACION Y 
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO(. . .) 

Asimismo, en la fecha se esta procediendo a notificar por medio electrón/ro en los correos señalados 
en su oferta, quedando notificado de dicho acto. 
( . .) 

\ 

-��' I 

'- -/ 

-·- !·'�f-1) 
\. \..'. -: I 

�;>, 

Firmando. Lic. Adm Hugo Santos Vásquez, Responsable de la Unidad Funcional de Logistica ( . ) Lo 
que notifico conforme (. .r 

En respuesta al correo electrónico de 13 de agosto de 2021, con correo electrónico" de 16 de agosto 
de 2021 a las 16 04 horas (Apéndice n.º 22), el representante del Consorcio Médico del Norte, 
señaló lo siguiente: 

'Estimado Lic. Hugo Santos ( . ) en respuesta a su notificación de otorgamiento de buena pro ( . 
mamfestamos que: 

( } . Nos damos por notificados con dicho otorgamiento de buena pro 
. Asimismo, confirmamos la ACEPTACIÓN de dicha adjudicación y de dar fiel cumplim1enlo a las 
espec1f1cac1ones técnicas requendas y sus plazos para la atención solicitada. 
Cabe mencionar que debemos contar con la orden de compra que garantice que la Entidad cuenta 
con los recursos presupuesta/es necesanos para la atención so/icrtada. 
También manifestamos que daremos inicio al plazo de ejecución correspondiente al día s1gU1ente de 
ser debidamente notihcados con la orden de compra( .. .)" 

Asimismo, con "Acta de Otorgamiento de Buena Pro Contratación Directa N° 017-2021-DSP-I"45 
(Apéndice n.º 22) firmada a las 10: 00 horas por el señor Hugo Santos Vásquez, jefe de la unidad 
funcional de Logistica, se otorgó ta buena pro al Consorcio Médico del Norte para la accuscon de 
la planta generadora de oxigeno medicinal por el importe de S/2 545 000,00, señalando lo siguiente: 

'( . ) habiéndose venficado que cumple con las especif,caciones técnicas requendas por el área 
usuaria de Planta de Oxígeno medicinal, se procedió a OTORGAR LA BUENA PRO respectiva ( .) 

Página 18de115 
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43 El correo eleclrornoo fue envaco a los correos vootas@coosorclOmn com. gerencia@consortiomn com, vent¡¡soorporat1Vas@pcl1nk.com pe 
� 1· ,:;:_J ,21 ·, ¡_ :, 

« Es de precsar que el Consorcc r1ied1co del NO<te se cooslituyó romo CONSORCIO el 20 de agosto de 2021, ese a uaves del "Contrato 
de ccosocc' por lo ql.le al 13 de a;¡oslo de 2021 en que la Enli:lad le nolificó la buena pro, este a\11 no se encontraba consnuco como 
·consorc,o Me:hco del Norte" (Apendice n.º 28). 

45 Corroo eecucnco errmcc por ,.,.,¡ < �'' �..!� •, r """ responóe a: •. ·· • • · ,� , � �- (Apendice n.º 22). 
45 El Acta de Oicrqamemo de Buena Pro se/1aló coroo lecha 17 de setiembre de 2021 (Apend1ee n,º 22). sin embargo, la ncsncecco del 

otocgam,ento de la buena al Consorcio Méd!CO del NOfle se reallló el 13 de agosto de 2021. As1m1smo, en la refenda acta, en el tercer 
parra lo hace menOOn a la buena pro de la contratacim dIrecta n • 020 2021-DSP-I: sin embargo, esta ccwatacón directa esta relenda a 
la ·Aoquisro1 de una planta generadora de oxigeno 1')o PSA de 16 m3 po, hora. dúplex, móvil, lflStalada en 40 pies de largo para el 
Estableamienb de Salud Ayabaca". 
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El monto del producto ofertado por el postor CONSORCIO MEDICO DEL NORTE, para la contratación 
( .) asoende a un total de SI. 2' 545,000.00 ( ... )' 

Sobre el particular, de la evaluación realizada por la comisión de control a la oferta47 presentada por 
el Consorcio Médico del Norte, se deterrrnnó que no cumplió con la totalidad de especificaciones 
técnicas solicitadas por el área usuaria, para atender la emergencia sanitaria frente a la 
covid-19, pese a ello, el señor Hugo Santos vásquez. jefe de la unidad funcional de Logística, otorgó 
la buena pro a favor del citado consorcio. 

2.3.4- Empresas que conforman el Consorcio Médico del Norte 

El Órgano de Control Institucional de la Entidad consuóe a la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT - el detalle de las actividades económicas 
principales y secundarias de las empresas que integran el Consorcio Medico del Noríew. En 
respuesta a lo solicitado, con oficio n ° 000330-2022·SUNAT/710500 de 28 de abnl de 2022 
(Apéndice n.º 23) alcanzo las fichas RUC de las tres empresas que integran el Consorcio Médico 
del Norte, mediante las cuales se venfic6 que dichas actividades no están relacionadas con el bien 
ofertado, conforme se detalla en el cuadro sigúente: 

Fuente: Oficio n 000330-2022-SUNA Tlll0500 de 28 de abril de 2022 (Apéndice n. 23). 
Elaborado por: ccmeon de control 

Actividades Económicas se ún el RUC de las emoresas cue int ran el Consorcio Médico del Norte 

Logística Médica Avanzada SAC PC LINK SAC TAPRIM SAC 

RUC 20605844147 RUC 20469317855 RUC 20601256186 
Principal 4759- Venta al por menor de aparatos Principal 4329- Otras 

Principal 4690 Venta al por mayor no eléctricos de uso domés1ico, muebles, equipos de instalaciones para obras de 

especializada iluminación y otros enseres 
"' 

comercios COl1S!fUCC1ón 

esoedenzeoos 

Secundaria 1 • 4772 Venta al por Secundaria 1 - 4772 Venta al por menor de 
Secundaria 1- 7730- Alquiler 

menor de productos farmacéutlCOS y productos farmacéuticos y médicos, cosméticos y 
y arreridamiento de otros tipos 

médicos, cosméticos y articulas de articules ele tocador en comercios especializados de maccmana. equipo y 

tocador en comercios escecañzaoos bienes tarcoes 

Secundaria 2 -4741 Venta al por menor de 
Secundaria 2 - 8610 Actividades oe ordenadores, equipo periférico, programa de 

Hospitales información y equipo de telecomumcaciones en 
comercios escecetzecos 

. • 

Igualmente, con oficio n.º 0000921•2022-0SCE-SGE de 5 de mayo de 2022�1 (Apéndice n.º 25) el 
Secretano General del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado • OSCE, alcanzó al 
Órgano de Control fneñtuconel de la Entidad el inlorme n.º 0000192-2022-0SCE-OEI de 4 de mayo 
de 2022 (Apéndice n.º 25), mediante el cual adjuntó la experiencia de los proveedores l.cqistca 
Medica Avanzada SAC, Pe Link SAC y Taprim SAC, la misma que detallamos a continuacor 

1- Cuadro n.0 4 
Actividades Económfcasw según el Registro Único de Contribuyentes -RUC de las empresas que 

integran el Consorcio Médico del Norte 

Pagin� 19de 115 

41 Olerta del ccosorcc con sutsaoecco de cosevaccees de 13 deagoslo de 2021 a las 9:10 horas (Apéndice n • 19). 
�8 Mediante of�o n • 067 2022-GRP-DRSP--4300202 de 20 de abnlde 2022 (Apéndice n,º 23) 

49 Logistca Medica Avanzada SAC con RUC n." 20605844147. PC LINK SAC coo RUC n." 20469317855 y TAPRIM SAC con RUC 
n • 20601256186 

50 Con oficio n." 368 2022 INEIIODEI-PIU OEPE ele 5 de mayo de 2022 emitido por el [);rector de la Oficina üepanarrente' de Purra del 
trsmuto Neconal de Estadrsuca e lnforrnat1ca alcanzó al Órgano oe Control lnslituaonalde la Enbdad el detalle de la casñcecon Industrial 
lntemacooal Uniforme de las actrvidades ecoromces 4690. 4771. 8610. 4759. 4741. 4329 y 7730: mediante las cuales se puede verificar 
a detalle que comprende cada casncacoo llldustrial. (Apéndice 11.º 23). Cabe preosar que esta infom-.ac1°'1 fue soliatada por el órgano 
de Control lll!l"ltUCIOnal con of1C10 n " 082-2022--GRP DRSP--4300202 de 29 de abri de 2022 (Apéndice n.• 23). 

51 El Órgaoo de Control lnsutucooal 1o soliató coo oíco n • 081-2J22--GRP-ORSP--4300202 de 29 de abril de 2022 de 29 de abril de 2022 
(Apendice n.' 25) 
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Cuadro n.º 5 

Experiencia en contratar con el Estado de las empresas que integran el Consorcio Médico del Norte al 13 

Fuente. O!loo n. D000921-2022-0SCE-SGE de 5 oe mayo ele 2022 y aoe,:os (Apéndice n 2S) 
Elaborado por: Comis'ón de control 

de aaosto de 2021 !Fecha en aue la Entidad eücló al Proveeoon 

Exneriencia del Proveedor 

Logística Medica 
PC LINK SAC TAPRIM SAC 

Avanzada SAC 
RUC 20L69317855 RUC 20601256186 

RUC 20605844147 
Alquiler de equipos mul1iluncionales; adquisición de· ícenca de Servco de rnantenemeorc 

software, table1s, serv1dof, pizarras dig�ales, equipos de cómputo, preven! vo de equipos de aire 

acumuladores de energía, impresoras, proyectos mulnmedia, ecooocorecc, S8MOO de 
UPS, memorias micro SO, teteríes portátil, estcriones de trabajo, manten miento de paneles 

No registra conuatacones equipos de somdo, sistema de enseñenza de idiomas, tanque informativos, servicio de alquiler de 
con el Estado tnorceecmáncc, monitores, memorias portátiles, repuestos de tractOí sobre orugas, servco de 

fotocopiadoras y adqu1s1ci6n de swich de red; implemenlaoón de econoccoernenío de módulos 
aulas de 1nno�ac16n, 1mplementaciOn técnico informética; y 

meorameoto del centro de cOmputo, ecucememc del centro de 
educación bésce de adultos. 

. • 

Com�e verificó en la documentación envia::la por el OSCE, las empresas que integraban el 
Cons6rcio Médico del Norte, al momento de participar en la contratación directa no contaban con 
experiencia en proveer Plantas Generadoras de Oxigeno Medicinal al Estado 

Es decir, las actividades principales y secundarias de las empresas que integraban el Consorcio 
Médico del Norte, no se relacionan con la actividad de venta de planta generadora de oxigeno 
medicinal, bien requerido por la Entidad, para atender la emergencia samtana frente a la covid-19; 
asimismo, estas empresas al momento de participar de la contratación directa, no contaban con 
expenencia como proveedores del Estado de dicho bien o rubro. 

\ Sin embargo, con informe n • 390-2021-DRSP-430000206-UFL-EPS de 23 de agosto de 2021 
(Apéndice n.º 26), el señor Hugo Santos Vésquez, jefe de la unidad funcional de Logística, informó 
al señor Alixs Arnulfo Saona Rodríguez, director ejecutivo de la oficina ejecutiva de Administración, respecto de la compra de bienes e insumos para la emergencia sanitaria !a covid-19 que la "Entidad 

: contrata de manera inmediata y directa previo ifXiagación del mercado, con proveedores del ramo, ello 
' motivado por la constante variación de costos en el mercado, así como la necesidad de encontrar proveedor 

que nos brinde de manera oportuna la compra de los bienes para atender la emergencia sanitana covid 19 
( . .)' 

"' . ' ·' \1Por lo tanlb, pese a que el articulo 102º del Reglamento de la Ley n.0 
30225, Ley de Contrataciones 

1 'del Estado52 prescribe que las ofertas presenladas por los proveedores en las contrataciones �; directas, deben cumplir con las caracterfsticas y cordcones establecidas en las bases, y que las 
_ ___.,.l'- actuaciones preparatorias y contratos que se celebren como consecuencia de estas, deben cumplir 

con los requisitos, conoícones. formalidades, exigencias y garantias establecidos en la Ley y el Reglamento, el señor Hugo Santos Vésquez, jefe de la unidad funcional de Logistica, otorgó la 
buena pro al Consorcio Médico del Norte, quien no cumplia con las especificaciones técnicas 

S2 Reglamento de la Ley n.' 30225, Ley de Cootrataoones del Estado. aprobado mediante Decreto Supremo n • 344-2018-EF y rrcdscatcrías, 
vige<ite desde el 30 de enero de 2019 
Articulo 102. P'cceomento para las contratac,ones directas 
·102 1 Una vez aprobOOa la Contratación Drrecta, la Entidad la eletlúa me<l,an/e eccces mmedia!11s, requrriénd05e 1nv1/ar a un solo 
proveedor cuy� oferta cumpla con las camcterisr,cas y condicJOnes estab/ecrdas en las bases. las cuales cont!eflen como m1mmo lo mdrcado 
en /os Mera/es a), b) e} � �yo/ del numeral 48 1 del 11r11t11/o 48 La olerla puede ser obtenida po1 cua.l?urer medió de comunicación 
102.2 Las actuaciones preperatonas y contratos que se celebffln como consecuencia de las contra/ac,oJneS directas cumplen con los 

requisitos, oxacoes. formalidades. e�,gencas y garantías estWleodos en la Ley y el Reglamento, sa/1/0 con lo p¡ev1sto en el artícukl 
141. donde la entidad en atención a su necesidad, derln8 el plazc que le pennila suscribN e/contrato 
f .. ) 
102 4. El cump/11mento de los requisitos prevlS!os pera las coolralaoones diteclas, en la Ley ye/ Reglameflto, es responsab11tded del Titular 

de la Entld!Jd y de los funcronanos que 111/ervengan en /a decisión yejewcl{)n. 
( , ¡ ·  
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solicitadas por el área usuaria; incumpliendo de esta manera el procedimiento para las 
contrataciones directas. 

3. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

3.1- De la Orden de Compra y del Perteccionamiento del Contrato. 

Sobre el particular, el numeral 137.153 del articulo 137" del Reglamento prescnbe que el contrato se 
perfecciona con la suscnpcrón del documento que lo contiene. En el mismo sentido, el numeral 3.1 
de la Sección General Disposiciones Comunes del Procedimiento de Selección de las Bases 
Administrativas de la contratación directa aprobadas por el señor Alixs Arnulfo Saona Rodriguez, 
director ejecutivo de la oficina ejecuíiva de Administración, con memorándum 
n.º 970-2021-DRSP-4300206-EPS de 21 de diciembre de 2021 (Apéndice n.º 11). se estableció 
que el contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los 
contratos cuyo monto del valor estimado no supere los S/100 000.00, en los que se puede 
perfeccionar con la recepción de la orden de compra. 

En ese sentido, se ha venficado que la Unidad Funcional de Logística, a pesar que la contratación 
directa era por el monto superior a los S/100 000,00, emitió la Orden de Compranº 0001357 el 20 
de ago§to de 2021 a favor de uno de los integrantes del Consorcio Medico del Norte: PC Link SAC 
con RUC 20469317855, por el importe de S/2 545 000,00 (Apéndice n.º 27) estableciendo como 
plazo de entrepaw del bien 32 días calendarios recibida la Orden de Compra55, noüücárdosew al 
Consorcio Médico del Norte mediante correo electrónico de 20 de agosto de 2021 a las 17.40 horas 
(Apéndice n.º 27). 

El Consorcio Médico del Norte con carta n.º 0080-2021-CMN de 17 de agosto de 2021 
(Apéndice n.º 28), alcanzó la documentación para la suscripción del contrato, recibida en la Oficina 
Ejecutiva de Administración el 23 de agosto de 2021 y en la misma fecha denvada a la Unidad 
Funcional de Logística para su atención. 

En consecuencia, el 25 de agosto de 2021, el señor Alixs Saona Rodriguez, director ejecutivo de la 
oficma ejecutiva de Admmistración. y la Representante Legal Común de\ Consorcio Médico del 
Norte, suscribieron el contrato n.º 39-2021-DSPI denominado "Contratación para la adquisición de 
planta generadora de oxigeno tipo PSA de 30 a 35 m3 por hora tipo Dúplex con destino al 
establecimiento de salud Talara - Piura' (Apéndice n.º 29), por el monto contractual de 
S/2 545 000,00 y plazo de ejecución de treinta y dos (32) dias calendarios que se computa desde la 
recepción de la orden de compras. 

Por lo tanto, la Entidad estableció que el plazo de ejecución de la prestación se computa desde la 
recepción de la Orden de Compra; sin embargo, por el monto de contratación, mayor a 

5J Reg\ame!1lo ele la Ley n • 30225 Ley de Contrataciones del Estado. aprobadomedianteOeoeto Suprerron • 344-2018-EF y rrcoucajonas. 
vigente desde el 30 de enero de 2019 
137 1 del artrcu/o 137• '( ) 137 1 El contrato se perlecciooa con la suscnpoón del documet1to que lo coeere salvo en los contratos 
dewadas de procedmuentos de Subasta Inversa EJectróníca y Adjudicación S,mpltfirada para bienes y seMCIOS en general, en los que el 
contra/o se puede perfeccronar con la recepoon de la orden de compra o de servicbs, cooforme a lo previsto en los documentos del 
procedimiento de seeccon siempre que el f/lOll!o del va.lof es!J111adono supere los Doscientos mil con OCV/00 Soles (SI 200 000,00)" 

5-1 El crazo de ent-eqa del bien se detalla en la peqna 25 de la Orden de Compran: 0001357 de 20 de agosto de 2021 
55 Sobre el partcuar la orden de compra coosnuee un dooJmenlo contractual, en el cual \a Enhdad consig,na \as ccooccoes acordadas, los 

alnbukls del bien y/o servcos establecidos en \as Bases del procese de selección respec!No y que fomiahza el cororcmso presupuesta! 
v1rnilado a \a comratacon y \a conformidad de la prestaOOfl. siendo que el Reglarr-e11\o establece bs casos en q.¡e el contrato puede 
pertecccoarse mediante una orden ele compra o servicio, oo debiendo necesariamenle en estos casos rcojcrerse las cláusulas 
obligat0!1aS, Slíl per]UICIO de su aplrcacKln legal 

56 Cabe precsar, que con carta n ' 0089-2021-CMN de 23 de agosto de 2021 dI�ida a la Enbdad (Apéndice n.• 27) la Representante Legal 
Comtm del conscrco eeree entre otros que su representada lue nobocada con la Orden de Compran •  1357 el 20 de agosto de 2021 
mediante corroo electromco, por lo tanto se corroborn la nollficac:00 de la Orden de Cofl'l)ra. 

51 Clausula quinta del contrato n º 39-2021-0SPI de 25 de agosto ele 2021. establece el plazo de la e¡ea¡coo de la prestaccn 
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Vista de los dos (2) documentos que se encuentran en 1d1oma mgles 5Jl traducción al espai'lol 
Fuente: Carta n '0102-C� de 28 de setiembre de 2021 (Apéndice n.• JO). 
Elaborado por: Com1siOl1 de control 

Imagen n.0 1 

Documentos que el Consorcio Médico del Norte adjuntó como sustento de la carta n. • 0102-CMN de 28 de 
setiembre de 2021, recibida por la Oficina Ejecutiva de Administración y la Unidad Funcional de Logística. 
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S/200 000, 00, el perfeccionamiento del contrato correspondía reahzarse a través de la suscripción 
del contrato y no desde la notificación de la orden de compra; ello de conformidad a lo establecido 
en el artículo 137° del Reglamento de !a Ley n.0 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo n º 344-2018-EF y modificatorias, vigente desde el 30 de enero de 2019 

3.2· De las Ampliaciones de Plazo para la entrega de la Planta Generadora de Oxigeno 
Medicinal 

De acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta del contrato n." 39-2021-DSPI suscrito el 25 de 
agosto de 2021 (Apéndice n.º 29), el plazo de ejecución era de treinta y dos (32) dias calendarios, 
el mismo que se computaba desde la recepción de la orden de compra58, el Consorcio Médico del 
Norte tenia como fecha máxima de entrega de la planta generadora de oxigeno medicinal el 23 de 
setiembre de 2021. 

Sin embargo, posterior a la fecha de entrega que fue el 23 de setiembre de 2021, con 
carta n.º 0102-CMN de 28 de setiembre de 202159 (Apéndice n.º 30), la Representante Legal 
Común del Consorcio Médico del Norte, comunicó a la Entidad, los motivos que tendría para no 
cumplir con la entrega de la planta generadora de oxigeno medicinal y adjuntó dos (2) documentoss 
de 24 de setiembre de 2021 en idioma inglés y no traducidos61, como se aprecia a continuación: 

·, ' 

' ' 
.. 

. ' 

• 

k·' 
' .. ,, ,  

·~ 

58  Cabe precisar, que con carta n • ooag.2021.cMN de 23 de agosto de 2021 dingida a la Enbdad (ApendIce n • 27), la Representante Legal 
Comoo del ccnscrco se Mio entre otros. que su reoeseotaoa fue nollhcada con la Orden de Compran.' 1357 el 20 de agosto mediante 
correo electrómco, por lo tanto, se corrobora la nonñcecco de la 0-;len de Compra. 

59 rrqreseoa rredene Mesa de Partes de la En!KJad el 28de setiembre de 2021 con HRC N.' 13451, denvada en la misma focha a la Direco6n 
oeeeet posterorrrene el 30 de sebembre de 2021 la Direccion General la derivó a ta Oftollél E)eOJllva de AdmIrnst·acl(')n y a la UnK!ad 
Funcw.:il de tonstca. para 'AtencI6n � accures' Siendo recibida po.- la Oliciria E)eOJllva de AdmImstraa6n e! 1 de octubre de 2021 
denvada en la misma fecha a la Unidad Funcional de Logísü::a. para que ·actopte medllas de estnctocufll)limIroto a \a rornaüva' 

m AdJunkl dos (2) documentos esenios en illg� coo focha 24 de setiembre de 2021. 
61 Carta n.· 0102.CMN de 28 de setembe de 2021 (Apendice n.º30), mediallle la 0.Jal indi::ó 

"( / 2 Que !Kf,tmlo al pre sen/e la carta de fecha 23/09/2021 dinr;da a nues!tO consoroo por e/ fabricante en al cual se nos comunica kJ 
enres 1ml/Ca00 con su respectwa tradr;cc,on • No oostsoe. los dowmenlos tienen feclla de 24 de seeenee de 2021 y no se encuentran 
traducidos 

Informe de Control Especifico Nº 022-2022-2-4529•SCE 

Periodo: 2 de agosto de 2021 al 1 de setiembre de 2022 Pagina 22 de 115 

000023 



1 
' 

--, LA CONTRALORÍA 
�  ...... ,�,\10{1,, .. 0\)�, ..... ,)t,,,.,, 

----=- 

Cabe precisar que, en dicha carta, el Consorcio Medico del Norte no solicitó expresamente 
ampliación de plazo, sino que se limitó a detallar las situaciones que Je imposibátan la entrega de la 
planta generadora de oxigeno medicinal dentro del plazo, como se detalla a continuaclOn: 

Cuadro n.º 6 

Justificación de la carta n.0 0102-CMN de 28 de setiembre de 2021 

Justificación de Amnliación de Plazo Comentarios de la comisión de control 
Consorcio Médico del Nor1e adjun16 el documento 
siguiente: 

Documeoto de 24 de setiembre de 2021 y no de 23 de 
setiembre de 2021 como lo indico en la cana 

., . Que( ... ) la planta de oxigeno düplex de 30 m3 con destino 
n." 102-CMN (Al)endice n.• 30) emitido por Med 
Sirlesim, está en inglés, que traducido al espai'd62 

el centro de salud de Talara. se encuentran ambas indicó lo siguiente. 
culminadas en su proceso de fabricación y listas para ser 
em1adas al Peru desde la Fabtica en Turquia ·( ... ) ,os SG!e,-nas de t.Jef'lado de Cilil1dros y Gefleraclón de 

01ipeno y en las capactlades 2 1 21 mJ,fr y 2 x 30 m.l11, que 
2. Que Bdjunto al presente la carta de fecha 23(1912()21 ya fuelM oroenados "°' PC UNK SAC, están listos pata,, 

d1ng1da a nuestro coneaco por el fabric8flte en al cual se e,ivio' 

nos comunica 
" 

antes indicado con su respectiva 
traducción ' En la rererída cana emitida po, la marca Med 81rles1m 

de 24 de setiembre de 2021, �ue no está neíocoe: 
se indicó de manera general que los sistemas de 
llenado de cilindros y generación de oxigeno eetan 
listos, no es específica, es decir no se indica que la 
10lalióad de la planta generadora oe oxigeno meccna 

se encuemre lis1a �~a envio. 
'3. Que e fin de que las plan/as de oxigeno sean inslaladas en 

el menor /lempo posible, nueslre logislica con/rala 
tra11sporle internacional de mercanc!as por vía aérea, ya Dieha situación no se encuentra susten1ada con 
que los tiempos de en/raga de la vie meritima resu/1811 documentos, corno es la contratación del operad« 
eKlensos, logistico IJPS.Servicios de Envios lnlernacionales. 

4 • Pare estos traslados de las plan/as de oxigeno de referencia 
hemos contratado al operador logislico UPS-Servicics de 
Envios Internacionales·. 

Doo.rnento de 24 de se1iembre de 2021 (Apéndice 
n.• :KI) emilido po, UPS ses ULX SLARARASI NAKLIYAT 
L TO STI, está en inglés, que traducido al espai'lol63 

indicó lo siguiente. 

'S.- El operBdor logistico UPS nos ha comunicado mediante 
·t .. .) él envio de la solicitud lirmada bap el Req#918• 
14241009 será ptDl}tamarlo /JI Affopve,lo UM en los 

cana de feche 24/09/2021 que nuestra carga de ambas siguientes días La fecha t1stmads para la llegada de su ,nv/o 
pJantas de oxigeno, serén programadas en los siguientes senl el 15 de ocluóre. Los detal!es del vuelo se comp91fir&n 
dias para su rero¡o en la fllbnca de Estambul- Turquia. y kl antes posió/e ( . )" 

embarcadas COrl destino a Ce/Ja<>-Peril. 
El dorumen10 de 24 de seliembre de 2021 (Apéndice 
n.• 311) emitido pa UPS ses ULX SI.ARARAS! NAKLIYAT 
LTD STI, operador logístico del Consorcio Medico del 
Norte, sei'laló que se prcqrameta el envío en dias 
siguientes y la lecha estimada para la llegada de la 
ceca al eerccoenc de Lima seria el 15 de octubre. 

'6 - Que conforme a los itinerarios de /ransporle de mercader/a Consoroo Médico del Norte en los numerales 6, 7, 8 y 

mlernacionel por vie aérea informamos que el operador 9 de la cana n: 0102-CMN de 28 de setiembre de 
logis/ice tarda apmximadamente 5 dies en programar 2021 (Apéndice n.• 28) realizó esamecones de tiempo 

itinerario de traslado y proporciollar la fecha exacta de para la llegada de la planta generaóora de oxigeno 
arribo de mercancia el Perú. Si8f1do usuaf aue el I""'""" medlcinaldesde Turauia 

62 Google lradudor, es un traóuclof de acceso p(Jblco 
1-:w� "''""'�:.r,.'npr,--_¡,•c-,?,¡ !P,.'$'.•!:,h.1:-i•od¡:·1tlZTJ 1?1;.01:- ..::l<: ·"" � -.......:.::_,.l;':11'"•,.\ __ 2.tL ... Jl 
/¡,•,1� 1 ,i._1,;¿-7·,�r..d_j11<-.::t:L& .,,.,,--J--<:!ir 11 ,.f,>- .i, ... � (Apéndice n.• 31� 

SJ Google traWCtor es un trad1.JCtor de acceso público 
�-V,'/',"f (•1 A'" r>.,.íl..!.:2·� 1 . .'1 (f..!,r;).,:1'.,c'.!'.i!:h..L, >,11, • ,( 1-:rL,1 ,. DF3LU'L-, .... , --l':J.�11. .!fil......t.:L:1 _ · '' ! 1· 11 ·(JI¡�; J M' '_ 
pU1Q1 4Jli' 1 J -,t�'l�)l,11í, �<:J¡ ·,,'><lu1<wi-D"'1 ,11 •.:�: ·-�(Apéndice n: 31� 
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Justificación de Amnliación de Plazo Comentarios de la comisión de control 

esl,mado de reco¡o hasta la llegada de la mercancía es de 
10 d1as naturales Y eo el numeral 9 de referida carta, conduye que la 

7 As1mIsmo, el tramite de retiro de aduanas se realiza en el fecha estimada para la llegada de la planta de oxigeno 

termino de 24 a 48 horas, por la naluraleza del bien y su medicinal a la ciudad de Puna, que seria de veinte (20) 
necesidad nub/1ca en el cresenre es lado de emernencia". eas calendario cootados desde la carta de su 

'8 • Fmalmenle el traslado por vía terrestre larda 32 horas operador log1stIco, en ese sentido, la lecha de la carta 

desde la aduana del Callao hasta la ciudad de Piure. Es/o de UPS ses ULX SLARARASI NAKLIYAT LTD STI es de 

debe considerarse la distancia que esto tomara a la ciudad 24 de sebembre de 2021 (ApendIce n.º 30). y los veinte 

de/ ¡ Talara t .  !'. (20) oas calendario serian hasta el 13 de octubre de 

·g_. En conclus1on sobre el tiempo estimado de llegada y 2021 y sI se considera desde el 15 de octubre desde 

entrega de las plantas de oxigeno de referencia desde su que el operador loqrstco indico como fecha estimada 

sa/rda en la fabrica de Turquía hasta su ambo a la ciudad de llegada del bien al aeropuerto de Lima, entonces los 

de Pwra, se estima 
" 

20 días calendario veinte (20) eas senan hasta el 4 de noviembre de 

aproximadamente contados de /as carlas et1V1adas por el 2021; es decir, tanto el 13 de octubre como el 4 de 
operador logístico UPS que acompañamos al presente noviembre de 2021, estaban fuera del plazo 

esenio' contractual (23 de setiembre de 2021) 
. Fuente. Carta n 0102-CMN de 28 de setiembre 00 2021 (Apendtee n.• 30) . 

Elaborado por: Comisión de control 

1 

Del cuadro precedente, se venfica que e1 Consorcio Médico del Norte, no sustentó documentalmente 
y de manera total las jusfifcacones del incumplimiento de entrega del bien, no adjuntó el sustento 
de la contratación del operador logístico UPS ses ULX SLARARASI NAKLIYAL T LTD STI 
Asimism¡; sI bien presentó su solicitud no precisó la fecha de entrega del bien; sin embargo, esta 
fue aten!Ida 18 dias después a través de la carta n.° 40-2021-DRSP-4300206-UF.LOG de 22 de 
octubre de 2021 (Apéndice n.º 32), la misma que analizaremos mas adelante. 

Asimismo, de la carta n º 0102-CMN de 28 de setiembre de 2021 se advierte que el equipo fue 
fabncado en Turquía, por lo cual, el Consorcio Médico del Norte no tenia dentro de sus facultades 
la determinación del plazo de treinta y dos (32) días ofertado, debido a que, dentro de este plazo se 
tuvo que tomar en cuenta el tiempo que duró la fabricación del bien en Turquía, el transporte del 
bien desde Turquía hacia Perú, el desaduanaje del bien y el transporte del bien desde lima hacia 
Puna, lo cual incurriría en mas tiempo que lo ofertado afectando la inmediatez de la emergencia 
sanitaria de contar con el oxigeno medicinal necesario para los pacientes de la provincia de 
Talara afectados con la pandemia de la covid-19. 

También, se advierte que una de las justificaciones mencionadas en la carta es "Que( . .  )  la planta de 
oxigeno dúplex de 30 m3 con destmo al centro de salud de Talara, se encuentran ambas culminadas en su 
proceso de fabricación y l1sfas para ser enviadas al Perú desde la Fabnca en Turquia" 

Sm embargo, en la visita de inspección fisica64 de 1 de setiembre de 2022 (Apéndice n.º 33) 
realizada por la comisión de control acompañados por personal de la Entidad, se advrto la 
existencia de componentes de la planta generadora de oxigeno medicinal que fueron fabricados en 
octubre de 2021, como se muestra en las imágenes siguientes: 

64 Acta de mspecclOl7 usca n • 01-2022·CGR--POM Talara de 1 de setiembre de 2022 (Apéndice n.º 33) 
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Imagen n."2 
Com resor de aire estacionario fabricado en octubre de 2021 
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Vista de las ceracrensucas del eqwpo Marca: Ekomak, Modelo: 37COVST, Número de serie: TR0137928, Presión: 
8 bar. Ca acldad: 6,3 m31mm, Potencia de motor: 37 kW, Fecha de fabricación: OCluOCe de 2021, Peso: 900 k 
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Imagen n." 3 

Secador de aire fabricado en octubre de 2021 

Fuente Acta de irspeccón rece n • 01-2022,CGR-POM.TALARA de 1 de setiefmre de 2022 

,f 

1 

Vista de las ceractensncas del equipo Marca: Ekomak. Modelo: CAOX130, Número de Producto: 001, Número de serie: 
6500·CDC-21002, Año de fabricación: ociubre de 2021, Grado de protección: IP 54, Presicn de trabajo: 16 bar, Presión 
maxima: 26 bar, Tipo de refrigerante: R134A, Temperatura máxima de entrada: 26 •e, Temperatura maxima de ambiente: 
SO ºC. Peso: 85 k 

Fuente Acta de irspeccon nsca n ' 01-2022-CGR-POM TALARA de 1 de setiembre de 2022 

También, en la visita de inspección física65 de 22 de noviembre de 2022 (Apéndice n.º 33) realizada 
por la comeón de control acompañados por personal de la Entidad, se verificó los filtros y el 
compresor de llenado de balones de oxigeno, ambos componentes de la planta generadora de 

65 Acta de inspección nsca n • 02 2022 CGR PCM Talara de 22 de noviembre de 2022 (Apéndice n.4 34) 
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oxigeno medicinal, fueron fabricados en octubre y noviembre de 2021, como se muestra a 
continuación: 

Cuadro n.º 7 

Relación de filtros instalados el Consorcio Médico del Norte con fabricación de octubre de 2021 
Filtro 1 Grado 1 Elemento 1 Mo de fabricación 

Linea de oroducción n.• 1 
MHA 530 P 

: ·----· 

p E SJOP 13 de enero de 2021 
h-�s3o'G G 

ESJOG __ , 
8 de octu-tiíe de"2021 , i 

MHA 530 H 1 H E 530H 8 de octubre de 2021 
• 

' M HA 1 1 0 C M  1  e E  110C 8 de octubre de 2021 ¡ 

Linea de Droducción n.• 2 
' ' MHA 530 P p E 530 P 8 de octubre de 2021 

' 
MHA 530 G G E 530G 8 de octubre de 2021 • 
MHA 530 H H E 530 H 8 de octubre de 2021 

' 
Mtjt.!10.C!:!-, __ 

- 
e 

·"- 
_-5�11oc , 8_d:e$�_Lde2021 

- 
Fuente Acta de 17SpetCIÓll rece n "02·2022-CGR-POM.TALARA de 22 de noviembre de 2022 
Elaborado por : Espedahsia de la Com1sOO de Coo111JI. 

' f  
\  

Seguidamente se visualiza uno de los siete filtros en la imagen siguiente: 

Imagen n.º 4 
Filtro rado C de la linea de roducción n.0 2 fabricado en octubre de 2021 

Fuente: Acta de lnspecc,on rece n' 02-2022..CGR.f>0.1.TALARA de 22 de 11CN1embre de 2022 

Con relación al componente 'Compresor para el llenado de balones de oxigeno" de la planta 
generadora de oxigeno medicinal. 
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Imagen n.0 5 
Compresores para el llenado de balones de oxigeno de las lineas de producción n.0 

• 1 y 2, fabricados 
en noviembre de 2021 

Características Técnicas del Compresor de la 
Línea de Producción 1 

rr� 1/ -- 
-· � 
..... tl50dlOJU0 - 

' "" " � 
- ·-- 

Características Técnicas del Compresor de la 
Linea de Producción 2 

� , -  
7 1  

CODE LAS 
MJJ'm\lJ;I. rTtri4')f.fl'fCIM 

1 
OIL FREE OXYGEN COMPRESSOR 

,,_..,. _,.,.,,. 

-- 
,,.,,. 

j -- 
20 � 

-- 
-- 

96-0 - 
-- 

-- .... " · -  

-- - - • ' 

Vista de las caracrensucss del equipo 
Linea de producción 1: Marca: Code lab, Modelo: GOW 30/4-200, Número de serie: 220266-L, Año de fabricación: Noviembre 

de 2021, Capacidad: 30 m3/h, Presión de entrada: 20 mPa, Velocidad de motor: 560 rpm, Peso: 960 kg 
Linea de producción 1: Marca: Code lab, Modelo: C:IJW 30/4·200, Número de serie: -, Año de fabricación. Noviembre de 2021, 
Ca acidad: 30 m3/h Presión de entrada: 20 mPa Velocidad de motor; 560 r , Peso: 960 k . 

COMPRESOR DE LLENADO DE BALONES DE 
OXÍGENO 

c,f.f .  
� li,g�9.��B 

Oll FREE OXYGEN COMPRESSOR 

f 

\ 

Fuente. Acta de tnspeccón Frsca n' 02-2022-CGR POt.1 TALARA de 22 de noviembre de 2022 

Por lo tanto, se puede advertir en tas imágenes precedentes los equipos compresor, secador de 
aire, filtros y compresor de llenado de balones de oxigeno, que constituyen componentes de la planta 
generadora de oxigeno medicinal entregados por el Consorcio Médico del Norte fueron fabricados 
en el mes de octubre y noviembre de 2021; es decir, posterior a la fecha de la carta n º 0102-CMN 
de 28 de setiembre de 2021 (Apéndice n.º 30) mediante la cual el Consorcio Medico del Norte 
sustenta la imposibilidad de cumplir con el plazo de entrega del bien, lo cual evidencia que al 
momento de emitir la carta n º 0102-CMN de 28 de setiembre de 2021 (Apéndice n.º 30) el 
Consorcio Médico del Norte, no contaba con algunos de los componentes que conforman el bien 

Por otra parte, ante el incumplimiento injustificado de la entrega del bien por parte del Consorcio 
Médico del Norte, con carta notarial n.º 021-2021-DRSP-4300206-U.F LOG de 28 de setiembre de 
2021 (Apéndice n.º 35), emitida por el señor Alixs Saona Rodríguez, director ejecutivo de la oficina 
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e¡ecutiva de Administración, y visada por la Unidad Funcional de Logística, recibida por Pe Link 
SAC66 el 5 de octubre de 2021, se comunicó lo siguiente: 

\ f' ' 
I 

,__,,. '/ 

"( .)  
Consorcio Medico del Norte, es notificado con /a orden de compra- Guía de lnfemam1ento Nº 0001357 
de fecha 20 de agosto de 2021 
( . ) 
Computado el plazo de notificación de la de la recepción de la orden de compra 0001357, em1/1da a 
favor de PCLINK SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, efectuada el 20deagosto de 2021, considerando 
el plazo señalado en la cláusula qumta del contrato 39-2021-DSP-I, treinta y cmco días calendario, el 
plazo venció el 24 setiembre 2021, deduciéndose que a la fecha registra cuatro dias de atraso 

En tal senfido, se emplaza a su representada bajo apercibimiento de resolver el contrato, a fin de que 
en el plazo de cinco (05) dias, computados desde el día siguiente de recepcionada la presente, cumpla 
con la entrega del bien En caso de incumpllmienfo se hará efectivo el aperc1bimiento antes señalado 
y se procederá a resolver el contrato( ... ) y orden de compra(. .. )" 

Corno se puede advertir en el párrafo precedente la Entidad, a pesar que el plazo contractual venció 
el 23 de octubre de 2021, la Entidad a través de la Oficina Ejecutiva de Administración recién el 5 

de octubre de 2021 (y visada por la Unidad Funcional de Logistica, recibida por Pe Link SAC67 el 5 
de octubre de 2021). notificó la carta notarial n.° 021-2021-0RSP-4300206-U F LOG de 28 de 
setiembre de 2021 (Apéndice n.º 35), otorgilndole cinco (5) días adicionales para la entrega del 
bien, al Consorcio Médico del Norte, con una ampliación hasta el 11  de octubre de 2021; es decir 
se advierte demora en la tramitación de la misma por 12 días naturales, lo que ha generado que se 
beneficie a Consorcio Médico del Norte con el nuevo plazo de vencimiento para el cumplimiento de 
la prestación, es decir que este sea hasta el 11 de octubre de 2021. 

3.2.1- Primera Ampliación de Plazo 

Posteriorrrente, con carta n.º 104-2021-CMN de 12 de octubre de 2021 (Apéndice n.º 36), 
recib1da66 el 14 de octubre de 2021 por la Oficina Ejecutiva de Administración, en la misma fecha 
derivada por la dicha oficina a la Unidad Funcional de Logística; la Representante Legal Común del 
Consorcio Médico del Norte hace mención a lo señalado en su carta n.º 0102-CMN de 28 de 
setiembre de 2021 {Apéndice n.º 30) respecto a los documentos que habrían sustentado dicha 
carta, solicitando ampliación de plazo por causa no impulable al contrabsta69

, debido al cambio de 
operador logístico y fecha de transporte del bien, alcanzando adjunto el cronograma de ejecución 
de la prestación y documentación sustentatona", las mismas que fueron analizadas por la comisión 
de control corno sigue a continuación. 

Cuadro n.º 8 

Justttlcactcn de la carta n.º 104-2021-CMN de 12 de octubre de 2021 

Justificación de Ami liación de Plazo Comentarios de la comisión de control 
'1.- Que mediante CARTA 102-2021 - CMN del 28 de seliembre del En párrafos antenores del creseme informe, se 
2021, cumplimos con mformar que las plan/as de oxigeno de evidenció que el Consorcio Médico del Norte al 
referencia se encuentras culmmadas en su fabricación y listas para momento de erunr la carta n." 0102-CMN de 28 
ser enviadas al Peru desde la fábr1ea en Turouía" de setiembre de 2021 1Anendice n.º 291 no 

66 Empresa integrante del Consorcio Mei:tico del Norte Cabe piOC1S2r. quebenefecha ele rec1tMdode la empresa Pe Link SAC el 15 de octubre 
de2021 

67 Empresa integrante del Consorcio Mei:!K:O del Norte. Cabe precea. que tiene fecha de recibilo de la ennresa Pe Link SAC el 15 de octubre 
de 2021 

68 occoreoic 1n9resado a Mesa de Partes de la Enbliad con H R.C. n.· 14163 el 12 de octubre de 2021 a las 11 51 horas, derivado a la 
Oficma Ejecutrva de Administración en ta misma fecha, y recibido por dicha oi.:ina el 14 de octubre de 2021, luego la Oficina EIecutrva de 

AdmImstraoón lo oenvc el 14 de octubre de 2021 a la Umdad FunclOllcllde Logis�ca. recibido por dicha umdad funconal en la misma fecha 

69 Consoroo Médico del Norte 
10 Dos (2) prcocestas eccrómcas errutIclas por EZ SHIP Log1Stics a lavOf de Pe link SAC, correo de 12 de oc\1.Jbre de 2021 emI!1do IX)I" 

EZ SHIP L1:9Istics con un noeranc prQPl.leSlo. y carta de 24 de senembre de 2021 emitida por Med Bwtesim (Apéndice n • 36) 
• 
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Cuadro n.º 8 

Justificación de la carta n.º 104-2021-CMN de 12 de octubre de 2021 

Pagina 29 de 115 

Justificación de Amoliación de Plazo Comentarios de la comisión de control 
cootó con la totalidad de los componentes que 
conforman la Planta Generadora de Oxígeno 
Medicinal, debido a que dos (2) de los 

componentes tienen tecne de tebncacon de 
octubre de 2021 

'2.- En la misma carta de referencia, informamos que el operador La carta de 24 de setiembre de 2021 emitida por 
logístico UPS es/aba pendiente de programar la fecha de envió y el UPS ses ULX SLARARASI J\AKLIYAT L TO STI 
itmerario con la fecha de ambo, para /o cual nos ofrecieron una fecha (Apendice n.º 30), que ad1unto como sustento el 
es/imada cercana al 15 de octubre como probable fecha de llegada Consorcio Médico del Norte en la carta 
de mercanc1as • n.• 0102-CMN de 28 de sehembre de 2021, 

señaló que la lecha probable para la llegada de 
la carga al aeropuerto de Lima sería el 15 de 
octubre de 2021. 
No acredito que el operador log1slico UPS haya 
colapsado en sus embarques y que haya dejado 
su solici1ud de eevío de mecarcra con fecha 
indelermmada, po< drcho monee 

Adjunto dos (2) documentos {Apéndice n.º 36) 

'3 - Sm embargo, el operador logls/1Co UPS ha colapsado en sus denominados 'Propuesta Ecoo6m1ca· sin fechas 
ermtidos po< EZ SHIP Logist1c a favor de Pe Link 

embarques debido al aconrec1miento global denommado ·crisis de 
SAC, que contienen detalles de manera general contenedores", habiendo dejado nuestra soJic1lud oe envio de 

memmclas con fecha mdetermmada Pot tal razón, hemos oplado de la carga, los gastos y el tiempo de tránsito por 
vra aérea. En relación al uerroc de tránsito indicó por contra/ar un nuevo operador logístico.· 
doce (12) dias desde Estanbul (ciudad de 
Turquía) hasta Urna. 

Sin embargo, dichos cocumentos eran 
propuestas económicas, no acreditando cor, 
algún documento la coonatecóe con EZ SHIP 
1 cosic oera el uanscote del bien. 
Adjunto correo de 12 de octubre de 2021 
(Apendice ••• 36) emitido por EZ SHIP 

'4 • El nuevo operador logislico EZ SHIP LOGIS TIC, ha programado Logis!ica, con un itinerano propuesto 

la fecha de reco¡o en fábnca entre los d1as 15 al 19 de octubre, 
"( .. ) embarque por vla aérea entre el 19 al 21 de oc/ubre en Es/ambul, 

confwón en Amsterdam el 24 de octubre, Conexión Miami 28 de 
1s rAMBUL -AMSTERDAM 1124 ocr 1/ 
AMSTERDAM- M!AM//1 28 ocr // 

octubre, Conexión Bogolá 30 de octubre y ernbo a Callao en/re el 31 
MIAM/- BOGOrA // JO ocr // 

de octubre y 03 de noviembre Al respecto ed1un/amos coneo BOGO TA - LIMA 1103 NOV 1/ ( , )' 
enviado con el 1tinereno propuesto • 

Es de preasar que el mrerano era solo una 
coccesta tal como lo indicó el consorcio. 

'5 - En ta�lo. tentando la cerleza de la fecha de ambo de las plan/as El consoco Médico del Norte solo contaba con 
de oxigeno, el cronograma de mstalación y puesta en marcha se fechas aproximadas y no tenia la certeza de 
/lev11rá a Ulbo de la siguiente manera fechas exactas para el «asleca del bien desde su 

embarque en Estambul hasta su arribo en la 
FECHA PROCEDIMIENTO ciudad de Lima, ya que ad¡urtO un correo de su 
04-05 noviembre Retlfo de Aduanas nuevo operador rcqrsuco 000 

"' 
nnerano 

06-07 noviembre Embarque y traslado a Ptura propuesto 
07-08 noviembre lmc10 de instalación 
08-11 noviembre rreoecs de instalación Respecto al cronograma de nstaeocn y puesta 
11-15 noviembre Culmmac,ón de inslalación, en mecna presentado, el consorcio moco como 

oruebas 11 """Sla en marcha. fecha probable de embarque y traslado a Piura 
16--17 noviembre e, c1tac16n entre el 6 y 7 de noviembre de 2021 

'( ) 
El Coosorcio Médico del Norte al presentar la - Que conforme hemos ad¡unlado la carla del fabricante de fecha 23 
carta n.• 0102-CMN de 28 de setiembre de 2021 de sel1embre en la cual se nos comunica que nues/ras mercancías 
(Apendice n.º 30), ad1untó ej documento de 24 se enconlraban /islas para ser recogidas y embarcadas. con lo cual 
de setiembre de 2021 enmcc poc Med aeresm. 

_ con�rmarr-0s que hemos con lado ¡¿on los bien� solamente /Jif!ª ser 

Informe de Control Específico Nº 022-2022-2-4529-SCE 
Periodo: 2 de agosto de 2021 al 1 de setiembre de 2022 

! 

000030  



-� LA CONTRALORÍA 
� (,l�••><l>ll'Sl>'lU<l(";\O{LPl�I/ 

�----�- 

Cuadro n.º 8 

Justificación de la carta n.º 104-2021-CMN de 12 de octubre de 2021 

Justificación de Arnollactén de Plazo ccmentarícs de la comisión de control 

Si bien el hecho generador de la errotecon de 
plazo fue el colapso del operador logístico UPS 

po- cnsrs de los contenedores, puede ser 
catalogado como un evento extraordinario e 

irresistible, sin embargo. no cumple la ccooccn 

de imprevisible, no habiendo acreditado de 
manera objetiva el ConSOl"CIO Medico del Norte 
que adoptó la dIlIgencIa deb da, para cumplir con 
el plazo ofertado, y que dicha demora era 
consecuencia directa de un evento que no le es 
imputable, para lo cual debe adjuntar el sustento 
para acecte dicha ssuacon y que esta sea 
evaluada por la Entidad 

Hecho que era de conocrn ento del Consorcio 
Médico del Norte al momento de ofertar el plazo 
de entrega de la planta de oxigeno meocne a la 
Entidad 

Cabe precisar, que el Consorcio Médico del 
Norte presento su oferta de la planta generaOOfa 
de oxigeno medtemal pa·a la contratacion 
directa, en un contexto de panderma a causa de 
la oovid-19, la misma que venia afectando el 
comercio mundial de contenedores 

El Consorcio Médico d� Norte adjunto tres (3) 
recortes de notas petcxstca (Apéndice n." 36) 
respecto a la cesrs internacional de 
contenedores 

fabricante del GeneraOOf de Oxígeno, uno de los 
cooiponentes de la planta de oxigeno medcmal 

"Por las razones expuestas en ccoresrecón a la carla notarial Carla 
Nº 021-2021-DRSP-4300206- U.F LOG. del 28 de setiembre del 
2021, scscsernos a la entidad se considere que en el presente caso 
de las confrafac1ones directas que nos ocupan, se han producido 
causas no imputables al contratista, por ser hechos, que en su 
naturaleza, resultan 1mpos1b/e de prevenír, lo cual justifica 
sat1sfactonamenle la amp/1ac1ón solicrtada cooforme al cronograma 
que estamos presenlado en el presente documento para fijar el 
nuevo plazo de entrega de los brenes de ambas contrataciones 
directas Por tanto tengase presente lo prescnlo por la ley para el 
presente caso· 
De conformidad con el numeral 34º.5 del articulo 34º de la Ley 
N" 30225 ( ) 
De conformidad con el articulo 140º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones -re amr l1oc1011 de niazo "'Ocede en con/ratos de 

trasladados den/ro de los plazos de entrega en ese momento 

_J'll].'!_�S_ • - --- 
• Que aun en esas fechas, considerando que el medio de lransporle 
empleado es la wa a e rea, se estimo que el tiempo de llegada de los Sin embargo, durante las mspeccones físicas 
bienes pudo haber sido de 7 días es decir, habrían sido entregados realizadas el 1 de setiembre y 22 de noviembre 

�Jl{DX1madainenleel30deset1embre(_ .. )" ����----1 de 2022 (Apéndices n.º' 33 y 34) por 
•- Lo referido en los tres ultimo párrafos, pretende explicar que en representantes de la Cooualona y de la Entidad, 
nuestra cond1c10n de proveedores habíamos programado la entrega se venfico que cuatro (4) componentes tienen 
de los brenes conforme a las c1rcunstandas reales de fabricación y fecha de fabncaaón de octubre y noviembre de 
traslado de bienes rmcta/mente previsto y que estos no hubieran 2021, oo- lo cual ConSOl"CIO Médico del Norte a la 
d1fendo de los plazos legales con los que se contaban Sin embargo, lecha de em1s100 de la carta del fabricante no 
dichos plazos de entrega no han srdo cump/Kios por causas ajenas contaba ron el bien y por lo tanto no podia 
a nuesfro ámbito de eccon. por lo cual el retraso inminente no deberá cumplir con su entrega en el pazo contractual 
ser imputado a nuestra cond1c1on de contratista conforme a las 

cir�uns(anc1as q�_Iremos explicantjg_:_� _ 
•. Sucede, que desde el mes de agosto, a cooseceoce de la 

pandem1a mundial de cov1d 19 se ha venido generando una crisis 
mternac1cnal a mvel global de logíslrca marilima que se ha agravado 
duran/e el mes de sel1embre y ha creado un colápso mundial 
denommado CRISIS DE CONTENEDORES ( ) han alterado el 
trafico mariltmo de mercancías generando es/a cnsis que as u vez, 
ha generado un colapso de las otras vías de tráfico de mercancias 
como es ,'a de transporte aéreo. Precisamente es nuestro caso, que 
los operadores logísticos de vía aerea se están viendo colapsados y 

des¡x-ov1sfos de programación para sus envíos de me,cancias. Sm 
embargo, habiendo hecho el esfuerzo necesario, a pesar de los 
elevados costos por la alta demanda de envíos de metcancia, hemos 
obtemdo afortunadamente una programadón para el envío de las 

plantas de oxigeno que nos corresponde entregar, confoone a los 
hechos 1lmerano de vta¡e, y correos mediante los cuales 
acreditamos la fecha de ambo y el cronograma de instaladón de las 

_pla�tas rj_si 9x1geno " � _ 
·- El aconlec1miento md1cado que ha alterado las fechas 
programadas para el cumplimiento de los plazos de en/rega de los 
bienes. resulfa un hecho con mento probatorio fehaciente por 

fretarse de un hecho mundial y relac/0/lado a la pandemia. Tan/o la 

denom,nada 'ctsrs de contenedores· como la "pandemia del covid 
19", constituyen hechos sobre los cuales no nos corresponde apotlar 
mayores medms probatorios, no obstante, los ofrecemos como 
medios de prueba a fin de ser consKierados por la entidad al 
momento de resolver conforme a los prindpios 1e buena fe 

contrae/La/, de motivación, de razonabrhdad y de congruencia que 
son inherentes a todo tipo de contratación y que deben es/ar 
1mp/1c1tos en los actos adm1111strati�os re/ac/Oflados q'le emitiera la 
entidad· 

" f  
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Cuadro n.º 8 

Justificación de la carta n.º 104-2021-CMN de 12 de octubre de 2021 

Justificación de Amoliación de Plazo Comentarios de la comisión de control 
bienes y serv1c1os i1) por afrasos y/o paralizaciones no imputables al 
contra/isla' 
De conformidad con el articnlo 13 W del Código Ovil: 'Caso fottuilo 
o fuerza mayor es /a causa no imputable consisten/e et1 un evento 
el(/raordinario, imprevisible e irres1strble, que imf)lda la ejecución de 
la obJigaaÓfl o determma su cumphmento parciéi, léNdio o 
defectuoso.' 

"POI lo expuesto, solicitamos. tener por contestada la Carta 
Nº 021-2021-DRSP-4300206- UF LOG, y resolver coofomie a lo 
establee/da po, ley que m.-ocamos confiriendo la ampliación de 
acuerdo a las fechas propuestas en el CfOflograma de e¡«udón de 

la prestación que contiene el presente documenlo. 
/. I' 

Fuente: Carta n. • 104-2021-CMN de 12 de octubre de 2021 (Apend1ee n.• 36). 
Elaborado por: Comisión de control 

Por lo tanto, como se puede advertir en el cuadro precedente el Consorcio Médico del Norte solicitó 
ampliacióh de plazo de acuerdo a un cronograma, que tenía como fecha de embarque y traslado a 
Piura entre el 6 y 7 de noviembre de 2021; fundamentando su pedido en la normativa de 
contrataciones del Estado (numera! 34.5 del articulo 34º de la Ley n.º 30225 y el numeral i1 del 
articulo 140º de su Reglamento) y el artículo 1315" del Código Civil. 

Asimismo, con carta71 n.º 106-2021-CMN de 18 de octubre de 202172 {Apéndice n.º 37) la 
Representante legal Común del Consorcio Médico del Norte comunicó la modificación al 
cronograma presentado con la carta n.º 104-CMN de 12 de octubre de 2021 (Apéndice n.0 36), 
documento recibido por la Oficina Ejecutiva de Administración el 22 de octubre de 2021, y derivado 
por la referida oficina en la misma fecha a la Unidad Funcional de Logística para su atención y fines 

la justificación a la modificación del cronograma de instalación y puesta en marcha de la planta 
generadora de oxígeno medicinal se indica a continuación: 

Cuadro n." 9 
Justificación de la carta n.º 106-2021-CMN de 18 de octubre de 2021 

Justificacion de Amaliaci6n de Plazo Comentarios de la comisión de control 
·J .. El SHIP si cuenta con p,ogramaciones a gran escala de enrio de Adj1K1ta una boleta de emba,que (Apéndice 
mefcancias con UPS, en tanto que nuestra carga ha sido internada en n.• 37) en oona inglés, en !a rual se veriüca 

los almacenes de UPS y programada con fecha de salida de Eslambul que la fecha de llegada a Lima medianle 
Turquía e/ 24 de odubre COII fecha de ambo a Lima el 07 de noviemble. transporte aéreo es el 7 de noviembre de 2021. 
Adjuntamos al presente el documento que acredita la programación del 

envio y sv fecha de ltegade al peis. Enlicnctase por la boleta de Téogase en cuenta que el Consorcio Médico 
embarque que se ediunta (Air Waybi/Q que esras son invanabJes por del Norte precisó que las fedias asignadas por 
cuanto son las fechas asignadas pot la aerolínea de carga que ya la aerolinea en la boleté de embarque fill!J. 

cuenla ccn la mercancia en sus almacenes lista oara ser lrasladada. • invariable,;. 
'4.- En tanto teniendo la certeza de la fecha de arribo de las plantas de El Consoroo Medico del Norte modificó el 
oxígeno, 9/ cronograma de mstalac1ón y pues/a en ma1cha se llevará a cronograma de neterecén y puesta en marcha 
cabo de la siguiente manera (corrigiendo el p,esentadc anleriormenle): 

de la plan1a de oxigeno medcinal que presentó 
en tacetan ' 104-2021-CMNde 12deoctubre 

FECHA PROCEDIMIENTO 
de 2021 (Apéndice n º 36) en la cual señaló 

07-00 nowembre RellfO de Advanas 

09-- fO noviemble E ue Y lraslaá> 11 Pina 
que la fecha de embarque y traslado a Pwe 

11. 12 ncwiemble llliao de Í'IStalacoi 
seria entre el 6 y 7 de noviembre de 2021, y en 

n. 13 noviembre 

'"" 
sdeinstalw;,ón 

la presen!e carta la fecha de embarque y 

11 En el nl.lll'leral 4 de la carta n.• 100.2021.cMN de 18 de octl.tll! de 2021 Indico ·oomgendo el presenlado anteriormente" (Apéndice 
n.• 37). 

72 El documento ingreso a la Entidad con H.R e n • 14593 el 21 de octubre de 2021 a 12" 55 lloras. y denvado po1 Mesa de Panes a la OfK:na 
Ejecu!Ha de Aom1nistraci0n en la misma lecha, y fue recibido por esta oti:ina el 22dec:ci.Jbre óe 2021. 
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Cuadro n.º 9 
Justificación de la carta n." 106-2021-CMN de 18 de octubre de 2021 

Justificación de AmDliación de Plazo Comentarios de la comision de control 
14.17 noviembre Culmlnac/Ón de illstalacion. 

r """'bas"�•�s1aentnattha. 

18.19 novtembfe itaaón 

traslado a Pena seria entre el 9 y 10 de 
ooviembrede2021 

El Consorcio Medico del Norte fundamentó su 
pedido en el articulo 34º de la Ley de 
Contrataciones del Estado, ley n • 30225, 
regula las modificaciones contractuales, entre 
ellas, las ¡¡mpliaciones de plazo: el articulo 
140" del Reglameiito 13 de la Ley de 
cceeaíeccoes del Estado, referido a Contra10 
de Consorcio, resulta no aplicable para Ja 
solicitud de ampliaoón de plazo; artírulo 1315 • 
del Código Civil según interpretación contenida 
en la opinión n • 195-2C17/DTN de 6 de 
setiembre de 2017 emitida por el Órgano 
Supervisor de las Contrataciones del Estado· 
S1 bien caresponde al caso fortuito y fuerza 
mayor como causa no im¡Mable al contratisla, 
CXIITespondia a la En11d00 de1erminar si, en 
elecio, se configuraba del-a causal, a fin de 

resolver ta solicitud de amptecón de plazo y 

noMcar su declslOO al ccosccc 

Fuente. carta n • 0106,CMN de 18 de octubre de 2021 (Aptndtte n.• Jn 

Elaborado por: Comisión deconlrOI 

'5- Téngase presente que, confonne a los ar.teceden/es y 
circunstancias actuales, ha incidido lo prescrito pot el a/1iculo 34• de 18 

Ley W 30225, ley de Contrataciones, el at1iculo 140" del Reglamento 
de la Ley de Cootratac1ones, el aniculo 1315" del Código Civil según 
,nte,pre/aclón contenida en la OPINION de OSCE W 195-2017/DTN' 

'Por tan/o. solicito proveer conforme a IO manifes!ado y a los 

documentos que se adjuntan. 
/ .. ,· 

En respuesta a las cartas n.05 0102, 104 y 106-2021-CMN de 28 de setiembre de 2021, de 12 y 18 
de octubre de 2021 (Apéndices n.º1 30, 36 y 37), respectivamente, el señor Hugo Santos vásquez. 
jefe de la unidad funcional de Logislica, con carta n.° 040-2021-0RSP-4300206-U.F.LOG de 22 de 
octubre de 20211' (Apéndice n.º 32), notificó al Consorcio Médico del Norte la ampliación de plazo 
de 35 días calendarios, contados a partir del 14 de octubre de 2021. 

Como fundamentos de la procedencia de la ampliación de plazo, se cita entre otra normativa el 
numeral 3.1 de la tercera disposición complementaria final del Decreto Supremo n.º 168-2020-EF 
publicado el 30 de junio de 2020. Sobre el particular, el referdo dispositivo legal establece de forma 
expresa que las disposiciones que lo conforman son aplicables a los contratos de bienes y servicios 
(en este último caso distintos a los de supervisión de obra), cuya ejecución se hubiese visto 
parallzada15 debido al Estado de Emergencia Nacional producido por la covid-1976-77; lo cual no se 
aplica en la contratación directa materia de anélisis ya que no hubo paralización. 

l f  

�:\ 
-· 1 

t 
... ------------- 

- 71 oecee Suprem;:, n • 344,2018-EF. c¡ue aprueba el Reglamento de la Ley n.• 30225. Ley de Contrataoones del Estaoo, y modificalo<1as. 
74 Nobfic&da al Consorao Médico del Nene mediante correo electr(:nco de _ · .,,.__,!L_ de 22 de ocwbfe �e 2021 a las 22 17 

horas a los ameos de aererg@consS!tgmn. xeo!as@comomomn y ventascomorabvas@pclnk-com pe Confirmado con la cana 
n.· 112-2021.CMN de 19 de revenare de 2021 de la r,¡presentan18 legal común tlef ccosecc Médico1'el Norte, en el punlo 2 indica que 
reobl8f00 una &mpliaci(m de plazo de entrega median1e la e.arta n." 040-2021.QRSP-4300206.u.F LOG de 22 da octubre de 2021 
(Aptndk:e n.• 39� 

1S Según el Oia:ionaflO de Lengua Espaflola (ORAE). Vigésilro teeea Edici6n. ·paratll3d6n" significa "Aroón y efecto ele parahza1·; 
debiendo precisarse que el término ·paralzar, en su segunda acepoón, signica '2. Detener. entoq¡,ecer, impedir la secén y movimren10 
de al;¡¡¡, u.te pml" 

1' CaOO precisar que el Organismo SupelVisof de las Cootralaciones (OSCE). como Organismo T écnco Espec¡abZaOO ha senali!OO oo diversas 
opniooes que la ·paralización" implica la detención �I de la ejet,xul de las preslllDOnes a caigo del con11atis1a: mientras c¡ue el ·atraso" 
cons111Uye un retraso o retardo en el cumplimienlo ele drchas prestaCIOOOS. sin llegar a ser i.ia parahzaobn. 

71 En las siguien\es ccocoes n •, 017,2014roTN ele 29 ele enero de 2014;19Q.2015IOTN ele 26 de noviembre de 2015 y 
131-2018/0TN 00 24 de agosto de 2018 
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Por lo tanto, las causas alegadas por el Consorcio Médico del Norte respecto a caso fortuito o fuerza 
mayor no fue analizado por la Entidad, al momento de otorgar la ampliación de plazo, a pesar que 
era su responsabilidad, verificar que la amphación de plazo que otorgue, no signifique desnaturalizar 
la exoneración por emergencia, afectando la a1ención inmediata y efectiva de la necesidad. 

Además, como se ha indicado en las actas de la visita de inspección física 
n.º 01 y 02-2022-CGR-POM Talara de 1 de setiembre y 22 noviembre de 2022 (Apéndices n.º 33 
y 34), se verificó en las etiquetas de cuatro (4) de los componentes que conforman la planta 
generadora de oxigeno medicinal la fecha de fabricación fue en el mes de octubre de 2021, lo cual 
evidencia que lo indicado por el Consorcio Médico del Norte, respecto de las causas no imputables 
a él no correspondía 

Asimismo, el señor Hugo Santos Vásquez, ¡efe de la unidad funcional de LogistIca, indicó en la carta 
n.' 040-2021-DRSP-4300206-U F.LOG de 22 de octubre de 2021 (Apéndice n.' 32) que, el 
Consorcio Médico del Norte, acredita la dificultad de cumplir con el plazo de ejecución previsto, 
teniendo en cuenta las consecuencias de la pandemia, la crisis de los contenedores y la actual 
circunstancia real de fabricación y traslado de bienes, otorgando la ampliación de plazo por 35 días 
calenda no, contados a partir de 14 de octubre de 2021, para hacer efectiva la entrega de los equipos, 
plazo que venció el 17 de noviembre de 2021 

Sin embargo, el señor Hugo Santos Vásquez, jefe de la unidad funcional de logística, no tenia 
facultades para la aprobación de ampliación de plazo, ya que dicha facultad fue delegada por el 
titular de la Entidad mediante Resolución Directoral n.º 0093-2021/GRP-DRSP-OAJ de 26 de 
febrero de 2021 (Apéndice n.º 38) al director ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Adrrunistración. 

3.2.2- Segunda ampliación de plazo 

El vencimiento de la primera ampliación de plazo otorgada por la Entidad78 fue el 17 de noviembre 
de 2021; sin embargo, el Consorcio Médico del Norte, con carta n.º 112-2021-CMN de 19 de 
noviembre de 202179 (Apéndice n.º 39) solicitó a la Entidad la segunda ampliación de plazo, en 
base a los siguientes fundamentos· 

•3 - En este orden, la ampliación de plazo( ... ) correspondía a que el mayor retaso causado estaba 
siendo producido por causas no imputables al contratista por la denominada 'crisis de contenedores· 
que venía causando diversas reprogramaciones en los envios internacionales de mercancIas por parte 
de operadores de carga No temendo certeza del curso de los envíos hasta no encontrarse "ON 
BOARD" y no contar con un 'TRACK/NG NUMBER" EN este sentido, la salida y envió de los bienes 
ha temdo un retraso hasta el día de hoy 19 de noviembte, para Jo cual recibimos la comunicación del 
operador log1shco con fecha 16 de noviembre en la cual nos explica las circunstancias y cambios de 
fecha y confirma el nuevo 1tínerario de envío de carga. Adjuntamos al respecto carla del operador 
EZ ships. 

4 - Sm embargo, con la finalidad de comumcar la cerleza de la fecha de ambo de las plantas de 
oxIgerio al pais y las fechas en que se desarrollará la entrega ante la DIRESA y las instalaciones 
correspondientes en cada locación (Huancabamba y Talara), cumplimos con comumcar que los bienes 
ya se encuentran EN TRANSITO, hab,endo sido embarcados con destino a MIAMI el día de hoy 19 de 
noviembre, ternendo una escala en esta ciudad y como fecha de llegada a LJMA el 27 de noviembre. 
Al respecto y a fin de comprobar estas afirmaciones, con/amos con la boleta de embarque de las 

!8 Debido al oto.-gamiento de la arrctecón de plazo por la causal de atrasos y/o parahzaoones no alnbuibles al contrat1s1a por 30 dias 
calenda ros el ruevc plazo de entrega del bien eea el 17 de nceembre de 2021 

� Oocun",e!1l0 recibido por la Entidad el 22 de noviembre de 2021 CCl"I HRC 15942. derivada en la msma fecha DO' Mesa de Partes a la 
Q¡¡ecx;ión Bereraly lue<;¡o la Oireo:::ión General en la misma lecha lo derivo a la Ofcina Ejeo.Jtiva de Admrrnstrac'Qi �ala Unidad Funoorial 
de logística. ractll!la por ambas unidades orgéncase123de roverrtire de 2021. la Of1t1na E,ecutivade Adm11Istraoón el 23 de rovemee 
de 2021 la deriv6 en la misma techa a la Unidad Func,onal de Lcw;iisbca para ·Actuar de ac1.1erdo a norma" 
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mercancías y el número de seguimiento que permitirá confirmar día y hora exacta en que los brenes 
hayan hecho su arribo en el país. 

5 - Que, en tanto cumplimos con adjuntar a la presenle como anexos la boleta de embarque y 
proporcionamos el TRACKING NUMBER del envío, invocamos que han concumdo los requIsItos para 
considerar una ampliación del cronograma de instalélC/Ón pro tratarse de los mismos hechos que 
motivaron la ampllac16n otorgada mediante Carta N° 040-2021-DRSP-4300206- U.F.LOG. del 22 de 
octubre del 2021, por estar siendo solicitada mediante la presente y porque estamos proporcionando 
los medios probatorios que lo acreditan, en tal sen/ido, han persistido las causas que dieron mérito a 
la amplración de plazo que contempla la ley, habiendo concurrido nuevamente los presupuestos del 
pnmer parra fo del numeral 34 5 del articulo 34 de la Ley de Contrataciones( .. .) En concordancia con 
el pnmer párrafo del artículo 140 del Reglamento de la Ley contrataciones ( .. J Y considerando, que 
esta ampliación obedece a las mismas razones y hechos que moltvaron la contenida en la Carta 
N" 040-2021-DRSP-4300206- U.F.LOG. del 22 de octubre del 2021, corresponde ser extendida 
conforme a los nuevos medJOs probatonos que proporcionamos como anexos y por haber persistido 
los mismos hechos que motivaron el imc,o de la ampliación. Los expuesto en este numeral debe ser 
interpretado y atendido conforme a las postulaciones realizadas por la OSCE, en OPINIÓN 
Nº 074-2018/DTN y OPINIÓN Nº 195-201/DTN, entre o/ras. 

Fmalmente, con !mes de segwmiento informamos que el TRACKING NUMBER es 24520344, el 
mIsmyque puede ser venficado en la siguiente URL: www.lurkishcarqo com tr 

POR TANTO, SOLICITAMOS: Que se conceda una ampliación del plazo para la entrega los bienes 
en almacenes de la DIRESA hasta el dia 30 de noviembre del presente año, y se considere una 
extensión del cronograma de instalac,ón proporcionado en comun,caciones antenores conforme los 
hechos expuestos en la presente carta 

Proveer conforme a lo manrfestado y a los documentos que se adjuntan 
( .. .)" 

Asimismo, el órgano de Control lnsUtucional con los memorandos n.ºs 039 00 y 
n • 066" -2022-GRP-DRSP-4300202 de 13 de abril y 5 de mayo de 2022 (Apéndice 
n.º 40), consultó al señor Hugo Santos Vásquez, jefe de la unidad funcional de Logística, si la 
Entidad atendió la carta n e  112-2021-CMN de 19 de noviembre de 2021 (Apéndice n.º 39), y en 
atención a lo solicitado con los informes n.º 152 y 219-2022-/GOB.-DRSP-4300206-U.F.LOG-EPS 
de 19 de abril y 16 de mayo de 2022 (Apéndice n.º 41), respectivamente, informó que'( .  .) Se 
precisa que con carla Ne 040-2021-DRSP-4300206-U.F.LOG de 22 de octubre n2021, se otorgo amplrac1ón 
de plazo por 30 días' y 'Con fecha 30 de noviembre es derivado al área de procesos. con proveído del 
30/1112021, cita que se encuentra en procesos ejecución la carta n.c 040-2021-DRSP-4300206-UFLOG, 
notifrcada 22 de octubre 2021( r Es decir, no brindó una respuesta concreta a lo solicitado 

Por lo tanto, de la revisión al expediente de contratación y de la consultas realizadas a la Unidad 
Funcional de Lcqtsnca, se verificó que la EnUdad no se pronunció respecto a la segunda solicitud 
de ampliación de plazo, por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 158c del Reglamento, 
se entiende por aprobada la ampliación de plazo: en consecuencia, la nueva fecha de entrega del 
bien era el 30 de noviembre de 2021; debido a que el señor Alixs Amulfo Saona ROOríguez, director 
ejecutivo de la oficina ejecutiva de Admlnistración82, omitió pronunciarse sobre la solicitud, por el 

80 Se consoltó- '12 Respuesta ríe la Entidad a la carla n. • 1n.2021.CMN de 19 d9 noviembro de 2021 ( . /" 
s, Se consulto 'Median/e memorando n • OJ8.2022.GRP·DRSP•4300202 se so1K;rtó que mforme si su represel'taria atend10 la car1a 

n • 112.2021.CMN ríe 19 de noviembre de 2021 en�lrda por e/Consorcio Médico del Notle. s.fl embdrgo, oo el en e! numere/ 12 del 111forme 
n • 152-2022.GOB DRSP•4300206·UF LOG EPS de 19 de abril de 2022 emílldo a es/e órgano de Colltrol, 111d1có COOJO respuesta la carra 
n. • 040.2021.0RSP.4300206·U F.LOG de 22 ríe oetubte de 2021, llO obslanle se obsetve qu,ecaflaes de 22 de octl/bre ríe 2021 y la carla 
n • 112.2021..CMN es de 19 de noviembre de 202!, fecha posteriot. Pot lo /anlo, se le vuefile e pregu11tar si su despacho elend10 la carla 
n • t 12.2021..CMN de 19 de noviembre ríe 2021 AdJutl!e el suslenlo". 

82 El Texto úm:::o Ordenado de la Ley n.• 30225, ley de ContrataCJCnes del Eslado: 
• Artículo 9. Responseb1l1dades esencieres 
9. 1 Los funciooanos y setv1dores que nreveren en los procesos de conttatacióll por o a nombre de le Enhried, con independencia riel 

régimen jur/dfco que !os vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actueciones que realicen ríe orgenrzar. elaborar la 

�'! -��-� - - ... 
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contrario la derivó a la Unidad Funcional de Logística quien no era competente para otorgar la 
ampliación de plazo, generando con ello dilación en la entrega del bien y desnaturalizando la causal 
invocada que era la inmediatez para atender la emergencia sanilaria con el abastecimiento de 
oxigeno a los pacientes con la covid-19. 

Lo descnto, ha ocasionado que la Entidad alargue ampliaciones de plazo a favor de Consorcio 
Médico del Norte, a pesar que en la primera solicitud, los hechos no fueron acreditados y el sustento 
presentado no configuraban la causal invocada de atrasos yfo paralizaciones no imputables al 
contratista; y que omita pronunciarse en la segunda solicitud de ampliación de plazo 

3.3- De la recepción y conformidad de la Planta de Oxígeno Medicinal 

La Orden de Compra - Guia de Internamiento n.º 0001357 de 20 de agosto de 2021 
{Apéndice n.º 27) estableció los responsables de la recepción del bien: 

"La recepción y 11enficac1ón, calidad de los bienes en/regados por el CONTRATISTA, asi como la 
constatucrón del cumplimiento de las condiciones establecidas en las presentes bases 

admimstrat111as y la Orden de Compra que se emita, será responsabilrdad del personal que a 
continuación se detalla. 

Pfrte CuantrtatNa 
a Jefe de Almacén General de la DIRESA y, 
b Encargado de Recepción del Almacén General de la DIRESA 
Parte Cualltati11a· 
a. Representante Técnico designado por ESTABLECIMIENTO DE SALUD TALARA y 

responsable de la Unidad Funcional de Patrimonio de OIRESA PIURA. • 

En el mismo sentido, el contrato n º 39-2021-DSPI de 25 de agosto de 2021 (Apéndice n.º 29) 
señala en la Clausula Novena: 'Le recepclÓn y conformidad del bien a ingresar, se regula por lo dispuesto 
en el articulo 168 del Reglamento de ta Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por el 
Jefe de Almacén General de la DIRESA, como parle cuanlitaltva y la parle Cualitativa el Responsable de la 
Unidad Funcional de Patnmomo, y el responsable del Estab/ecimsenlo de Salud de Talara - DfRESA, emillendo 
la conformidad de la prestación ( ) en el plazo máximo de Siele (7) dias de producida la recepción". 

Es decir, existe una contradicción entre lo indicado en la orden de compra y el contrato respecto de 
los responsables de la recepción de la parte cualitativa y cuantitativa como se detalla en el sqoente 

cuadro: 

Cuadro n.º 10 
Comoarativo de Orden de ccmora v Contrato oara la recenclón " conformidad del bien 

Responsables 
de la recepción Segün Orden de Compran.º 0001357 Según Contrato n.º 39-2021-0SPI 

del bien 
1, Jefe de Almacén Gener3' de la Diresa 1- Jefe de Al macen General de la Dnesa 

Parte Cuahtauva 2- Encsrceoo de recepcon del Almacén 
General de la Oiresa. 

1- Responsable de la Uni::lad Funcional de 1- Responsable de la Unidad Funcional 

Parte Cuanutanva 
Patr1m1X110 de Diresa Pera de Patrimonio de Oresa Piura 

2- Representame IOO'lÍCG designado 

""' 
2- Responsable del Establecimiento de 

Establecimiento de Salud 1-4 Talara ti. Salud 1--4 Talar a 11 
. . Fuente: Orden de compra -guia de 11lemarruen10 n. CXXJ1357 de 20 de agosto de 2021 y contrato n 39 2021 DSPI de 25 de 

agoskl de 2021 
Elaborado por: Cerrasen de control 

' ,·\ 

,�' 
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documenlaclOO y conducir el proceso de con/18/ac/ÓII, asi como la e_¡ecuaon del con/tato y su cooc/us,ón, de m/lllera eficrente Mjo el 
enfoque de ges/10n por res u/lados a través de/cumplimiento de las nomras aplicables y de los lil1es put¡ficos de cada contrato conforme a 
los pmcif)ros establee/dos en el artrculo 2 
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Con carta n.• 040-2021-DRSP-4300206-U.F.LOG de 22 de octubre de 2021 (Apéndice n.' 32) el 
señor Hugo Santos Vásquez, jefe de la unidad funcional de Logistica, comunicó al Consorcio Médico 
del Norte la ampliación de plazo de treinta y cinco (35) días calendario, cuyo plazo vencia el 17 de 
noviembre de 2021 Asimismo, con relación a la segunda ampliación de plazo solicitada por el 
Consorcio Médico del Norte con carta n.º 112-2021-CMN de 19 de noviembre de 2021 (Apéndice 
n.º 39) ante la omisión de respuesta por parte de la Entidad se dio por aceptado lo solicitado, 
venciendo el plazo el 30 de noviembre de 2021. 

Sin embargo, el 7 de diciembre de 2021 el Consorcio Médico del Norte con carta 
n º 117-2021-CMNSJ de 6 de diciembre de 2021 (Apéndice n.º 42), comunicó a la Entidad lo 
siguiente 

"(. .) Que con fecha 03 de d1c1embre hemos cumplido con internar en el almacén de Diresa (. .), parte 
de los componentes correspondientes a la plan/a de(. .. ) Talara. 
As1m1smo, confirmamos mediante la presente, informamos que el resto de mercancías embaladas se 
encuentran al día de hoy en aduanas y requieren un canal de revisión para su retiro y posterior traslado 
a la cu.,dad de Pwra Según nos ha informadO el agente de aduanas, mediante documento que 
adJuntamos, esta revisión tarda dos dias hábiles y concluirá el dia 09 de diciembre én tal sentido, esfas 
m�rcancias serán trasladadas al a/macen de Diresa el día jueves 09 de dicíembre. 
('r 

Del párrafo anterior se advierte que, el Consorcio Medico del Norte no mternó la totalidad de los 
componentes de la planta de oxigeno, por lo que, siguió sin cumplir con los plazos otorgados por la 
Entidad en las arnptacones de plazo n.0s 1 y 2. 

De acuerdo a la Guia de Remisión Remitente 012 - n.º 02105398-i con fecha de emisión de 10 de 
diciembre de 2021 emitida por PC Link SA, firmada el 13 de diciembre de 2021 (Apéndice n.º 43) 
por el encargado del Área de Recepción y el responsable de Almacén de la Entidad, en la cual se 
indica como descripción del bien recibido la Planta de Oxigeno en catorce (14) bultos, y en la Guía 
de Remisión Electrónica Remitente T012-29070 (Apéndice n.º 43) con fecha de emisión de 13 de 
diciembre de 2021, emitida por PC Link SAC; mediante las cuales consta la entrega de 'catorce (14) 
bultos" que corresponde a los componentes de la planta generadora de oxigeno medicinal para el 
Establecimiento de Salud 1-4 Talara 11, como se verifica en las imágenes sigwentes 

@·-' 
' 

' , 

\ .· 

' - ' . ·"' 
"'--- - 

83 El 6ocumooto lue recibtdo por Mesa de Partes de la Enli(i¡¡d con HRC 16868 el 7 de dcembre de 2021. y derivado er1 la msrra fecha a la 
01recci:'.m üenere! en igual fecha la Direccóo General la derivó a la Oficina Ejecutiva de AdmJlistraclOn y a la Unidad de Log1stica, para 
'Atención y Acoones Muy Urgen re· Luego recibida el 9 de diciembre de 2021 porOfala Ejecutiva deAdmin1StraclO!'I y la Unidad Furx:IOOal 
de logística, asnusmo. cenvada el 9 de d1oembre de 2021 I)()' la OflcJla Ejecutrva de Administraci:'.ln a la Unidad Fur.c1onal de Log1stica 
para 'Atenoon y FJles'. 

84 Tambien se coenta con la Guía de RemtSIOn Remi1enle n • 001-C53924 (Apendice n.• 43) emitida po< Aduameí!Ca Soluciones Log1s11cas 
sin led'la a favor de PC link SAC en la cual coosta QOe el 13 de diciembre de 2021 el Encargado del Área de RecepclOO y el responsable 
de Almacén de la Entk:iad receercn catorce (14) b\Jlle,s de la planla generadora de o,igeno mechcanal 

- =====,,,,,..,,,,,,=,�===""""' 
Informe de Control Especifico Nº 022-2022·2•4529·SCE 
Periodo: 2 de agosto de 2021 al 1 de setiembre de 2022 Página 36 de 115 

000037  



� LA CONTRALORÍA 
�-· '·'"'"" •>t •�•••<lm,r., l}IL ff•u 

� u e 1�6iJ11655 

G"J.< C( ,¡ .. 5:0N für:Tlt(r<C,, 

11[1,1,\<,IJ¡ 

!Gil 29010 
, ... ,., 

-··· ··-······---····· ···--�-- 

Imagen n.º 6 

Guía de Remisión Remitente 012- n.º 0210539 con fecha de emisión de 10 de diciembre de 2021 emitida por PC 
Link la Guía de Remisión Electrónica Remitente 1012-29070 
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Vista de la guia de remisión de Pe Link SAC en la cual se verifica la fecha de recepción por parte del almacén de 
la Entidad la cantidad de com onentes del bien. 

Fuente: Guia de Rem�tón Remitente 012 N' 0210531 y Guia oe Rem1sioo Elecl'Ofliea Remitente T012-29070. 

De las imágenes precedentes, se evidencia que los bienes rueron entregados en el Almacen de la 
Entidad el 13 de diciembre de 2021; sin embargo, el plazo para la entrega de los bienes se venció 
el 30 de noviembre de 2021 

Asimismo, con informen.º 065-2022/DRSP-4300206-A-G de 13 de setiembre de 2022 (Apéndice 
n." 44) emitido por el responsable del Equipo de Almacén, comunicó al Órgano de Control 
Institucional que la empresa contratista no entregó ningún documento como manuales y catálogos 
al Almacén de la Entidad. Por lo tanto, como se advierte que el Consorcio Médico del Norte incumplió 
con entregar la documentación establecida en la orden de compra - guia de internamiento 
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n.º 0001357 de 20 de agosto de 2021 (Apéndice n.º 27) que forma parte del contrato 
n.º 39-2021-DSP I de 25 de agosto de 2021 (Apéndice n.º 29) 

De acuerdo a lo establecido en la orden de compra -guía de internamiento n º 0001357 de 20 de 
agosto de 2021, el Consorcio fviedico del Norte debió entregar junto con el equipo los catálogos, 
especificaciones técnicas y manuales de operación; sin embargo, el Consorcio Médico del Norte con 
carta85 n.º 139-2021-CMN de 23 de febrero de 2022 (Apéndice n.º 45) recién alcanzó a la Entidad 
parte la documentacón técnica antes señalada. 

De la revisión a dicha documentación técnica se verificó que, los certificados de calidad, 
especificaciones técnicas, manual de operaciones y usuario; y planes de mantenimiento (Apéndice 
n.º 45), corresponden solo al componenle "generador de oxigeno', no advirtiéndose, los 
documentos de los otros componentes, conforme lo determinan las especificaciones técnicas 
aprobadas por la Entidad86_ Asimismo, se advierte que no obran las garantías por cada componente 
que respalden su normal funcionamiento o que, en caso de vicios o defectos que afecten el correcto 
funcionamiento, los responsables se harán cargo de su reparación para que el equipo vuelva a reunir 
las conoconee óptimas de uso. 

Con carta87 n.º 124-2021-CMN de 22 de diciembre de 2021 (Apéndice n.º 46), recibida en la misma 
fecha porifa,Ofic1na Ejecutiva de Administración, el Consorcio Médico del Norte solicitó se declare 
la suspensión del plazo de entrega de la planta de oxigeno, la misma que deberá estar supeditada 
a la culminación y entrega de la obra civil para instalar la planta generadora de oxigeno medicinal 

Posteriormente, con cartasa n º 136-2021-CMN de 10 de febrero de 2021 (Apéndice n.º 47) recibida 
el 11 de febrero de 2022 por la Oficina Ejecutiva de Administración y derivada en la misma fecha 
por la referida Oficina a la Unidad Funcional de Logística para su atención y fines: el Consorcio 
Médico del Norte comunicó que entregó la planta generadora de oxigeno medicinal el 13 de 
diciembre de 2021 y debido a las malas condiciones de almacenamiento retiró el bien a un almacén 
pnvado mientras culminaba la obra civil donde se instalaría la planta generadora de oxígeno 
medicinal, lo cual le ha generado un sobrecosto en el almacenamiento; asimismo, informó que la 
instalación de la planta generadora de oxigeno habia concluido y solicitó la recepción y conformidad. 

Luego, con 'Acta de verñcacón Recepción y Confonnidad de la Planta de Oxigeno Medicinal en 
la ciudad de Talara· (Apéndice n.º 48) de 25 de febrero de 2022 suscrita por el señor Félix Alfredo 
Vega Ayala, 'responsable de la unidad funcional de Control Patnmonial, se mocó lo siguiente 

"( ) en la oferta ad1udicada al proveedor Consorcio Médico del Norte - PC Lmk Sociedad Anónima 
Cerrada md1ca la entrega de 02 analizadores de oxigeno, así como un panel táctil, distinto al mgresado 
( . .) 

Como muestra la orden, y la oferta del Contratista índica la entrega de 02 analizadores de una marca 
y modelo espec,fico forman de los componen/es de la linea de produccion del oxigeno medicinal, que 
me/uso el contratista me1ora la calidad en su oferta. 
Los tanques de oxigeno y alfe compnmldo tienen menor capacidad de lo que se rnd1ca en la orden de 
compra. 
( . .) 

85 cccerremc re::Ibtdo por Mesa de Partes el 24 de 1ebfero de 2022con HRC 03013 y h.JegodenYado en la misma fecha a la Ofkma E,ecut1va 

de AdmInistracOO 
86 neccrremecoo revisada por el especerste de la canisión de conlrol que coosta en el informe téau:o n • 003-2022-0CI/OIRESA PIURA 

de 30 de noeembre de 2022 (Apendice n.º 13). 
81 El docurrento fue ingresado por Mesa de Partes de la Entidad el 'El de diciembre de 2021 con HRC 17617 y derwado en la misma fecha 

por la Dirección General a la oona EIecutrva de AdmImslrae1bn 1 a la Unidad Funcional de Log1strca. para su atenaon y ünes 
88 El documento fue ingresado por Mesa de Partes de la Entidad el 10 de febrero de 20'El. ron HRC 02404 y denvado a la Oficina Ejecnwa de 

Admirnstrac(rn 
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No cuenta con el dispositivo de control remolo para comunicaciones. 
( . ) 
Los componentes de la planta no se encuentran anclados a la base 
(. .)  
No se ha presentado en físico el dossier de calidad. 
Las bancadas para el llenado de balones de ox.igeno solo tienen OS puntos de al1me11tacion en cada 
linea oe producción, y lo requerido es 8 puntos por línea de producción 
( ) 
El manifold debe contar con mangueras flex.ibles, manómetros y válvulas de seguridad 
Solo se han llenado tres (3) botellas de oxígeno de capacidad de 10m3 a una presión de 2400 psi, en 
una hora 20 minutos, en una linea de producción. 
Algunas tubenas de cobre presentan oxido o sulfatación. 
(. .)  
CONCLUSIÓN 

La planta funciona, pero varios de los componentes no se encuentran conforme a lo requerido. 
El acto de venficac16n y conformidad está respaldado por la parte técnica espec1alízada, según Informe 
N°003-2022-EATB. 
( .  )"  (Lo resaltado es agregado) 

Asimismo, el informen.º 003-2022-EATB de 26 de febrero de 2022 (Apéndice n.º 49) firmado por el 
ingeniero Enrique Antonio Torres Bocanegra89, señaló lo siguiente: 

'(. .) 
En la planta de oxigeno dúplex de 30 m3/h del Centro de Salud de Talara se detectaron las siguientes 

obser.1aciones· 
. En el panel del generador da oxígeno. no cuenta con el dispositivo para la transmisión en remoto a 

distancia 
• La pantalla táctil no corresponde a la marca indicada en la orden de compra . 
. El analizador de la pureza de oxigeno existente en el panel del generador de oxigeno no corresponde 

a la marca indicada en la orden de compra. No obstante se constató que la pureza( ... ) es del 95% 
y que cumple con lo solicitado . 

• No se encuenlra anclado al piso el comprenror de llenado . 
• El manifold o lo que es la bancada de llenado de las botellas de oxigeno de ambas plantas tiene 

capacidad de llenado solo para 5 botellas por bancada y segün la orden de compra deben de ser de 
ocho botellas por bancada . 

• Los dos manifold no cuentan con manómetros /ns/alados y no t,ene válvula de seguridad Del mismo 
modo al conducto para el llenado de botellas es tubo de cobre rigido y no es la manguera flexible 
qua se indica en al orden de compra . 

. Se muestra en los tanques descascaramien/o de la pintura notándose el material del acero 
• Los tanques tanto de oxigeno como aire comprimido según la placa de identif,cación son menores 

en capacidad que lo que indica la orden de compra. 

CONCLUSIONES.• 
1 • La operat1wdad de la Planta de oxigeno medicmal DUPLEX de capacidad de 30 m3/h instalada ( . .) 

presenta inconsistencias para el buen funcionamienlo de la misma. 

2- La planta de oxígeno medrcinal dúplex de 30 m3/h de procedencia de Turquía produce oxigeno al 
95¾, pero su analizador no corresponde al que se indica en la orden de compra 

3 • Por parte de la contratista no ha mostrado en fisico el Dossier de calidad de la planta ( . ). 
4.· La planta de oxígeno ( . ) ac/11almente no cuenta con personal operador calificado para el manejo 

( . 1 
5 - Se emite este mforme técnico donde la Plan/a de oxigeno medicinal ( . )  de 30 m3111 instalada( . .) 

se encuentra en calidad de observada. 

r r 

69 Informes iécoccs alcanzados por la Unidad Funcional de COlllra PatrilTIJflial ron la carta n • 008·2022JG08 REG-ORSP-4300200·UFCP 
de 16 de setiembre de 2022 (Apend1ee n.º 49) al O.gano de Cootrol lnstituciORal de la Entidad. ewe cuales se eoc.ennan los siguientes 
informe n.' oc,3·2022·EATB ele 26 de febrero de 2022. Ífllorme n." 001·2022·KRMG Servici:> en assteoca iecaca en planta de 0�"3eno 
Talara e Íflfom,e n • 007 ·2022.l(RMG de 13 de mayo de 2022. 
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Luego, con carta n º 08-2022/DRSP-4300206-U.F.LOG.EPS de 1 de marzo de 2022"' (Apéndice 
n.º 50) suscrita por Hugo Santos Vásquez, jefe de la unidad funcional de Logística, notificó al 
Consorcio Médico del Norte las observaciones del "Acta de Verificación, Recepción y Conformidad 
de la Planta de Oxigeno Medicinal en la Ciudad de Talara" de 25 de febrero de 2022 (Apéndice 
n.º 48) y del informen.º 003-2022-EATB de 26 de febrero de 2022 (Apéndice n.º 49), para que en 
plazo de diez (10) días subsane las observaciones e indicó que los documentos que entregó el 
Consorcio Médico del Norte con la carta n.0 139-2021-CMN (Apéndice n.º 45) se encuentran 
incompletos. En respuesta a lo solicitado, el Consorcio Medico del Norte mediante la carta 

n.º 148-2022-CMN de 9 de marzo de 2022 (Apéndice n.º 51) sohcitó cinco (5) días adicionales; en 
atención a lo solicitado con carta'" n ° 09-2022/DRSP-4300206-U.F.LOG EPS de 10 de marzo de 
2022 (Apéndice n.º 52) la Unidad Funcional de Logistica denegó la ampliación de plazo: y con carta 
n.0 152-2022-CMN de 11 de marzo de 2022 (Apéndice n.º 53) el Consorcio Médico del Norte 
comunicó a la Entidad que cumpllO con subsanar las observaciones reahzadas en la planta de 
oxígeno. 

Posteriormente, con informe n ° 001-2022-KRMG de 24 de marzo de 2022 (Apéndice n, 0 54) 
suscrito por el ingeniero Karold Ragner f'.Aontejo García, se verificaron la subsanecon de las 
observaciones realizadas por el Consorcio Médico del Norte, señalando lo siguiente 

'( . .) 

- OBSERVACIÓN N° 01: "En el panel del generador de oxigeno no cuenta con e/ d1spos1tivo para la 

transmisión en remoto a distancia· 
Observación levantada( . .  )  
-  OBSERVACIÓN N" 02: "La pantalla táctil no corresponde a la marca indicada en la orden de compra' 
Persiste observación 
- OBSERVACIÓN N" 03: "El analizador de pureza de oxigeno exislenle en el panel del generador no 

corresponde a la marca indicada en la orden de compra. No obstante, se constató que la pureza es 
del 95% y que cumple con lo solicitado' 

Persiste observación ( . ) 
- OBSERVACIÓN N" 04. "No se encuentra anclado al piso el comprensor de llenado· 
Observación levanlada ( . ) 
- OBSERVACIÓN N° 05: 'El manifold o lo que es la bancada de llenado de las botellas de oxigeno de 

ambas plantas tíene capacidad de llenado solo para 5 botellas por bancada y según la orden de 
compra deben ser ocho botellas por bancada" 

Observación levantada ( . ) 
- OBSERVACIÓN N° 06: "Los dos manifold no cuentan con manómetros instalados y no tiene válvula 

de segundad. Del mismo modo el conduelo para el llenado de bolel/as es tubo de cobre r,g1do y no 
es la manguera flexible que se mdica en la orden de compra" 

Ooservacón levantada ( . ) 
- OBSERVACIÓN N° 07: 'Se muestra en los tanques descascaramiento de la pintura notándose el 

material de acero" 
Obser,ación levantada ( ) 
- OBSERVACIÓN N" 08: 'Los tanques tanto de oxigeno como de aire comprimido segu'l la placa de 

identificación son menores en capacidad que lo que indica la orden de compra" 
Obser✓ación levantada ( ) 
! r 

Al respecto, con carta92 n.º 157-2022-CMN de 28 de marzo de 2022 (Apéndice n.º 55), el Consorcio 
Médico del Norte comunicó la subsanación de las observaciones notificadas por la Entidad con la 
carta n.º 08-2022/DRSP-4300206-U.F.LOG.EPS de 1 de marzo de 2022, señalando lo siguiente: 

90 Recibida por el Consorcio �ICO del Norte el 2 de marzo de 2022 
91 La cera n • 0s.2022/DRSP-430020,.u F LOG.EPS de 10 de meno de 2022 jue noblicada mediante correo eecnoicc ele 11 de marzo de 

2022 a las 20 29 horas 
92 La carta n • 15?.2022-CMN de 28 de marzo de 2022 lue 1119resa:la por Mesa de Partes con HRC n • 04729 el 29 de marzo de 2022 � 

derivada en la misma fecha a la Otcma E¡ecutr'la de Admmistracioo 
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"( . ) 

Observación: El panel táctil no cuenta con dispositivo de acceso remoto. 
Subsanación; "(. ) el panel táctil si cuenta con el dispositivo de acceso remoto y cuáles son las 
pautas de mstalac16n 

Observación: La pantalla táctil no corresponde a la marca ofertada. 
Subsanación: ( ) que la marca instalada del panel táctil posee las mismas características técmcas 
que las ofertadas, me/uso posee venta1as en sus especif,caciones y corresponde a una marca con 
origen de prestigio Asimismo, hemos precisado que el panel es una pieza del generador de oxígeno 
y que la marca ofertada del generador como componen/e principal de la planta, si corresponde a la 
orden de compra emitida 

Observación: El anailzador de oxígeno existente en el panel no corresponde a la marca oferlada No 
obstante, se consfató que la pureza de oxígeno es de 95% y que cumple con loe soilcitado 
Subsanación: ( ) que la marca instalada del analizador d oxigeno posee las mismas caracterísllcas 
tecnicas que las ofertadas, incluso posee venta}Bs en sus especificaciones y corresponde a una marca 
con ongen de prestigio Asimismo, hemos precisado que el analizador es una pieza del generador de 
oxígeno y que la marca ofertada del generador como componente principal de la planta, si corresponde 
a la orden de compra emitida (. .) 

Observación: No se encuentra anclado al piso el compresor de llenado 
Subsanación: Se ha constatado y dejado anotado en acta que el compresor de llenado se encuentra 
anclado 

Observación: El mamfold no cuenta con manómetros ni válvulas de seguridad, nr mangueras flexibles 
Que las rampas de llenado deberían ser de 8 botellas y son de 5. 

Subsanación: Según se ha dejado constar en la última acta de verificación, se han rnstalado los 
manómetros solicitados, se han ,ns/alado las válvulas de seguridad solicitadas y se han cambiado las 
mangueras anteríores por mangueras flexibles. Y las rampas de llenado se han ampliado de 5 a 8 
botellas cada una, existiendo actualmente dos rampas de 8 bofe/las. 

Observación: No se ha presentado el dossier ni documentación técnica. 
Subsanación: Hemos cumplido con entregar( .. .) /oda la documentación técnica correspondiente que 
ccnsssre en certificados, manuales y planes de mantenimiento. 

Observación: Los tanques de arre y de oxígeno no corresponden a la capacidad que ind,ca la orden 
de compra 
Subsanación: Los tanques de aire y de oxígeno han sido cambiados por tanques de mayor capacidad, 
de 1000 U a 1500 Lt, cumpliendo actualmente con la medida indicada en la orden de compra(, .) 
r r 

Con cenes n.' 21-2022/DRSP-4300206-U.F.LOG.EPS de 5 de mayo de 2022 (Apéndice n.º 56) el 
¡efe de la Unidad Funcional de tootsnca notificó al Consorcio Médico del Norte el "Acta de Diligencia 
Planta de Oxígeno Talara?" de 4 de mayo de 2022, mediante la cual se dejaron observaciones 
siguientes: 

"( . ) 

✓ Planta dos(. .) del area de sevccs Generales del Hospital de Apoyo II Su/lana, concluye que 
está funcionando operallvamente bien, mdicando que balones de oxigeno del estab/ec1m1ento 
frenen fuga en el sistema de válvulas, lo que hace imposible obtener balones o tanques llenos de 
oxigeno ( .  ). 

✓ En relación a la planta 1 ( .. ) concluye que en el generador de oxigeno marca Med Birlesi no 

93 Carta n • 21 2022/DRSP 43002()3.LJ F LOG EPS de 5 de mayo de 2022 notifa::ada el 11 de mayo de 2022 a las 17 C6 toras. 
94 Acta svscnta por el Jefe de la Unid.3d roroorat de Control Patrimonial, Representante de la Umóad FunciJ!li!I de tcqrsice y Representante 

de la Oficma de Control de Calidad de la Planta de Oxigeno del Haspital de ¾Krfo II de Sullana, Persooal del Área de SeMClOS Generales 
del Hospt!al de Apoyo 11 de Sullana y Representante del CooSOfCD Médico del Norte. 
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levantaron la observación de fuga de oxigeno en la tapa del tanque "A� del generador, del mismo 
modo se detecto falta de a¡us/e en el filtro de aire libre de polvo del tanque (1sotanque) de 1,500 
htros, por lo tanto no se pudo llevar a cabo la prueba de llenado de ocho tanques o cilindros, se 
realizo el llenado de un cilindro en 10 minutos aún con fuga. 

r r 

Y solicitó que en un plazo de cinco (5) dias computados desde el dia siguiente de notificado cumpla 
con la subsanación de las observaciones. 

Asimismo, con informes n º 001 y 002-2022/FCS de 6 de mayo de 2022 (Apéndice n.º 57) emitido 
por el Operador de la Planta de Oxígeno del Hospital 11-2 Apoyo Sullana, comunicó al director 
ejecufivo de la Oficina Ejecutiva de Admimstración y al jefe de la Unidad Funcional de Control 
Patnmornal de la Entidad, para informar respecto al estado funcional de la planta generadora de 
oxigeno medicinal, mocando lo siguiente: 

En el informenº 001-2022/FCS de 6 de mayo de 2022: 

"( ) PLANTA 1 (Generador 1 med birlesim) 
( ) 
TANQUE DE AIRE DE 1500 MTS 
Observación Fuga en la entrada de la unión universal de la entrada de aire 
Conclus,on Observacion Subsanada. 
( . ) 
GENERADOR MED BIRLESIM 
Obser,1ac1ón Fuga de oxígeno en la tapa del tanque A del generador (falla de cinta tenón de alta 
presion) 
Conclusion Observación Subsanada 
ISDTANQUE DE 02 DE 1500 LTS 
Observacion Fuga en la reducción bushin de la salida del tanque de oxigeno 
Conclus1on. Observac,ón Subsanada 
(. .)  
111. OBSERVACIONES 
( ) 
-Se realizó la prueba de llenado en el manifold para la calibración. 
(. .)  
IV. CONCLUSIÓN 
PLANTA 1 (Generador 1 med birlesim) OPERATIVA 

r r 

Y en el informen.º 002-2022/FCS de 6 de mayo de 2022: 

'( ... ) PLANTA 11 (Generador 2 med birlesim) 
( .) 
TANQUE DE AIRE DE 1500 MTS 
Observación. Fuga en la entrada de la unión universal de la en/rada de aire 
Conclusion- Observación Subsanada 
( . ) 
111. OBSERVACIONES 
( . ) 
-Se realizó la prueba de llenado en el manifold para la calibración. 
( . ) 
IV. CONCLUSIÓN 
PLANTA 1 (Generador 2 med birles1m) OPERATIVA 
V. RECOMENDACIONES 
Levantar las observaciones de los cilindros sin cerl1f,cación ya que en la mspeccron se encontró con 
cilindros de uso industna/ y no de uso exclusivo para oxígeno medicinal 
( .  /' 
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Luego con informen.º 001-2022/MRV de 12 de mayo de 2022 (Apéndice n.º 58) emitido por un 
profesional%, comunicó al director ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración y al jefe de la 
Unidad Funcional de Control Patrimonial de la Entidad, respecto a la calidad del oxigeno gaseoso 
de la planta generadora de oxígeno medicinal, lo siguiente: 

"( . ) 
Informar que por sol!c1tud de la Dirección Regional de Salud Piura ( .. ) se realrzaron los días 22, 26 de 
abnl y 4 de mayo de 2022 los controles de calidad del oxigeno gaseoso fabncado en la Planta 
Productora de oxígeno gaseoso medicinal del Centro de Salud II Carlos Humberto Maunc10, Panñas 
Talar8 
Para este fin se ull/1zaron equipos de control de calidad con certificactón v,gente del Hospital de Apoyo 
11·2 Su/lana, 1 cilindro de 10 m3 de acero certificado (Terceros), 1 Técnico Operador de la planta y la 
presencia de 1 quimico farmacéu/JCO ( ... ) 

11. PLANTA I (Generador 1 med birlesim) 
(. ) 
4 Conclus1on 
APROBADO, 
- Producto (oxigeno gaseoso) producido en la PLANTA I (Generador 1 med birles1m) se encuentra 
dentro de /os valores permitidos de pureza e impurezas segtin farmacopea de referenC/él 

# 

111. PLANTA 1 (Generador 2 med birlesim) 
( . .) 
4. Conclusión 
APROBADO, 
- Producto (oxigeno gaseoso) producido en la PLANTA 11 (Generador 2 med b1rlesim) se encuenlra 
dentro de los valores permitidos de pureza e impurezas según farmacopea de referencia. 
( . .r 

Postenormente con "Acta de Verificación Planta de Oxigeno - Talara" de 13 de mayo de 2022 
(Apéndice n.º 59) suscrita por la Entidad y Representantes del Consorcio Médico del Norte, 
mediante la cual se procedió a verificar los analizadores de oxigeno que fueron instalados en la 
Planta Generadora de Oxígeno Medicinal, mdicendo que"] .. .) los analizadores de oxígeno medicinal 
instalados en la planta 1 y planta 2, arrojan el valor de pureza de 95.5%, estando funcionando 
operativamente( .. )" 

Con informe n.º 007-2022-KRMG de 13 de mayo de 2022 (Apéndice n.º 60) emitido por un 
ingeniero 00 contratado por la Entidad, mediante el cual se constató la subsanación de las 
observaciones por parte del el Consorcio Médico del Norte, indicando lo siguiente: 

"( ) 
OBSERVACION N° 01: En el panel del generador de oxígeno no cuenta con el dispositivo para la 
transmisión en remoto a distancia 
Se observó que existe un puerto para comunscactón remota, pero no se puede conectar a una red debido 
a que no existe un punto de acceso a ,n/emel 
( ) 
OBSERVACION N° 02: La pantalla táctil no corresponde a la marca indicada en la orden de 
compra 
Se constato una pantalla táctil nueva, de procedencia alemana, la marca encontrada es BECKHOFF, el 
cual muestra la pureza de oxigeno en porcentaje. presión del oxigeno en bares, tiempo total de trabajO 
en horas y minutos. Asimismo, se puede observar en Anexo 1 el cuadro comparallvo de la marca 

95 Elaborado por Mar11n Romero Vrvanco Qu1m1CO FarmacéutlCO coo COFP 23142. 

96 Informes tecmcos aeanzaocs por la Urudacl Funconal de Con!rol Patnrmmal con la carta n • 008-2022/GOS REG.MSP-4300206.LJFCP 
de 16 de setiembre de 2022 al órgano de Control lnsMuclOl\al de la Entidad 
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ofertada SIEMENS y la marca instalada BECKOFF, presentando la marca mstalada caracterísl!cas 
srm1/ares a la ofertada, no viendo se afectada la producción de oxigeno de la planta por dicho cambio. 
( 1 
OBSERVAC/ON N" 03: El analizador de fa pureza de oxigeno existente en el panel del generador 
de oxígeno no corresponde a la marca indicada en la orden de compra. No obstante, se constató 
que la pureza es del 95% y que cumple con fo solicitada. 
Se constató que se instalaron los analizadores de pureza de oxigeno al final de cada /mea de produce ion 
en la marca GREISINGER modelo GOX100 disUnlo al ofertado en la ORDEN DE COMPRANº 0001357 
Los analizadores de la pureza de oxígeno se ubican junio al compresor de oxigeno y antes de la rampa 
de llenado mostrando una pureza mayor a lo establecido en la norma indicado en los objetivos(> 93%). 
Además. se pudo observar que el valor de la concentración de oxigeno se muestra a través del panel 
tactJ/ marca BECKOFF y efectivamente con pureza mayor a lo establecido en la norma md1cado en los 
objetivos (> 93%) 
Se constato que los analizadores de oxígeno son nuevos, de procedencia alemana, la marca encontrada 
es GREISINGER, el cual muestra la pureza de oxigeno en porcentaje, no v1endose afectada la 

producc1on de oxigeno de la planta por dicho cambio. Asimismo, se puede observaren Anexo 2 el cuadro 
comparativo de la marca ofertada AIRMED y la marca instalada GREISINGER, presentando la marca 
instalada características s1m1lares a la ofertada, no viéndose afectada la produCCJón de oxigeno de la 

planta por dicho cambio. 
(. .}  
OBSERVACION W 04: No se encuentra anclado al piso el compresor de llenado 
Se venficó que los dos (02) compresores de llenado (booster) se encuentran fijados a la losa 
(. ./ 
OBSERVACION N° 05: El manifold o Jo que es fa bancada de llenado de las botellas de oxigeno 
de ambas plantas tiene capacidad de llenado solo para 5 botellas por bancada y según la orden 
de compra deben de ser ocho botellas por bancada. 
Se venficó que existen dos (02) bancadas de ocho (08) tomas cada una para el llenado de cilindros de 
10 m3 

(. ) 
OBSERVACION Nª 06: Los dos manifold no cuentan con manómetros instalados y no tiene 
válvula de seguridad. Del mísmo modo el conducto para el llenado de botellas es tubo de cobre 
rigido y no es la manguera flexible que se indica en la orden de compra. 
Se venficó que los dos (02) manrfold poseen un manómetro y una válvula de segundad As1m1smo, para 
el llenado de las botellas se usarán mangueras de conexión flexibles. 
( . 1 
OBSERVACION Nº 07: Se muestra en los tanques descascaramiento de la pintura notándose el 
material de acero. 
Los ranques se encuentran debidamente pintados 

1 / 
OBSERVACJON Nº 08: Los tangues tanto de oxigeno como de aire comprimido según la placa de 
identificación son menores en capacidad que lo que indica la orden de compra. 
Los dos (02) tanques de aire comprimido y los dos (02) tanques de almacenamiento de oxigeno tienen 
una capacidad de 1500 /ttros. 
( .  /'  

Luego con "Acta de conformidad de la Planta Generadora de Oxigeno Medicinal en la ciudad de 
Talara" de 14 de junio de 2022 (Apéndice n.º 61), firmada por et jefe de la Unidad Funcional de 
Control Patrimonial, señaló lo siguiente: 

'( 1 
La planta se encuentra 100% operativa. 
La Planta de oxigeno tipo Dup/ex instalada en el eslablec,miento de salud de Talara, está const1twda 
por líneas de producción, conformada por dos plantas generadoras de oxigeno de 30 a 35 m por hora 
cada una 
( . 1 
Los componentes rec1b1dos ( .) cumplen con el detalle de las espec1ficac1ones tecmcas mclwdas en 
la ORDEN DE COMPRAN° 0001357 
En el caso de la marca de los paneles táctiles y analizadores de oxigeno no corresponden a la marca 
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que fue ofertada y figura en la orden de compra, sin embargo, son de características lec meas s1m1/ares 

a los ofertados y no afecta funcionalmente con la operatividad de la planta. POR LO QUE SE DA POR 
ACEPTADO LOS PANELES TACnLES Y ANALIZADORES INSTALADOS POR EL PROVEEDOR TODA VEZ 
QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. 
( . ) .. 

t 

Cabe señalar que, no se evidencia el tipo o modelo del analizador de oxigeno, asi como su 
certificación, usado para la medición del porcentaje de pureza de oxigeno, durante las visitas de 
inspección que realizó la Entidad y el Consorcio Médico del Norte, con el fin de venficar que, el 
porcentaje de pureza de oxigeno suministrado a los balones de oxigeno se encuentre dentro los 
parámetros que exige los requerimientos técnicos del Área Usuaria y el Ministerio de Salud" 

la referida acta (Apéndice n.º 61) fue derivada con memorando 
n.' 101-2022/GOB.REG-DRSP-4300206-UFCP de 14 de junio de 2022 (Apéndice n.' 61) por el 
jefe de la Unidad Funcional de Control Patrimonial al director ejecutivo de la Oficina E¡ecutiva de 
Acrnlnefracór-, para atención y fines. luego, con nota internan.º 41-2022/ORSP-UFLOG-4300206 
de 14 de Junio de 2021 (Apéndice n.º 61) el señor Hugo Santos vásquez. jefe de la unidad funcional 
de Lcqlsuca derivo la citada acta al responsable del Almacén General 

Con informen.' 026-2022/GOB.REG-DRSP-4300206 de 30 de junio de 2022 (Apéndice n.• 62) el 
jefe de la Unidad Funcional de Control Patrimonial en relación al "Acta de conformidad de la Planta 
Generadora de Oxigeno Medicinal en la ciudad de Talara· de 14 de jumo de 2022, comunicó al 
director Regional de Salud Puna, lo siguiente 

·compresor de oxigeno de Alta Presión dif,ere de la marca, indica CODE LAB Software y debe ser 
CODEMEKANIK libre de aceite 

Paneles Táctiles. 
En cuanto a los paneles táctiles, según orden de compra N° 0001357 se ofertó la marca HM/ S1emens 
y se instaló Beckoff ( . ) 
1 . J 
En los analizadores, instalaron un Greinsinger GOF100 y lo ofertado son Amned HCM 7813 el cual 
También ad¡unto especihcaciones técnicas de ambos y lo solicilado en la orden de compra( . .  )  
(  )  
Por lo tanto ( . .  )  sugiero la contratación de un peri/o para poder hacer una evaluación más técnica 
t .  r  

Con informen.' 027-2022/GOB.REG-DRSP-4300206 de 30 de junio de 2022 (Apéndice n.° 63) el 
jefe de la Unidad Funcional de Control Patrimonial comunicó al director Regional de Salud Piura el 
estado sñuaconal de la Planta Generadora de Oxigeno Medicinal para el Establecimiento de Salud 
1-4 Talara 11, lo siguiente 

'( . ) 
La planta se encuentra 100% operahva, sm embargo. persisten las siguientes observaciones. 
En el caso de la marca de los paneles 1ac11/es y analizadores de oxígeno y compresor no 
corresponden, siendo las observact0nes siguientes: 

Compresor de oxígeno de Alta Pres1on difiere en la marca, indica CODE LAB Sofware y debe ser 
CODEMEKANIK 

Paneles Táctiles 
En cuanto a los paneles tact,les, según orden de compra N° 0001357 se ofertó la marca HM/ Siemens 
y se instaló Beckoff, siendo los más resaltan/es /os Siguientes puntos: 

Ítem Protocolo de comunicación 

97 Del informe tealico n • 003·2022-0CIIDIRESA-PIURA de 30 óe ooviernbre de 2022 (Apéndice n.• 13). 
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S1emens de característica Profinet (Ofertado) 
Beckoff (no md1ca) m situ se verificó que son Profibus (mslalado) 

item Grado de protección 
Semens IP65 (Ofertado) 

Beckoff IP54 (instalado)(. ) 

En los analizadores, instalaron un Greisinger GOF100 y lo ofertado son Ainned HCM 78/3 el cual 
también adjunto espec1flcac1ones técnicas de ambos y lo solic,tado en la orden de compra ( . )' 

Postenormente, con informe n." 052-2022/DRSP-4300206-A-G de 23 de junio de 2022 (Apéndice 
n.º 64) el responsable de Almacén General comunicó al jefe de la Unidad Funcional de Logística 
que el día 21 de junio de 2022 el jefe de la Unidad Funcional de Control Patrimonial ingresó a la 
Oficina de Almacén para proceder a anular en cada uno de sus folios el "Acta de conformidad de la 
Planta Generadora de Oxigeno Medicinal en la ciudad de Talara" de 14 de Jumo de 2022, y con 
opinión legal n º 262-2022/DRSP-4300205 de 12 de julio de 2022 (Apéndice n.º 65) el Jefe de la 
Oficina de Asesoría Jurídica se dirigió al señor Alixs Saona Rodríguez, director ejecunvo de la oficina 
ejecutiva de Administración, indicando que de"(. . .) eVldenciarse que existe una clara afectación al mteres 
públ!co, así como constítwr un v1c10 que afecta la validez del proced1m,en/o, y trasgreda lo estipulado en los 
documentos fuentes, se debe proceder a Declarar la Nulidad de oficio del acto administrativo de fecha 14 de 
Jumo 2022 (. .)" 

Consecuentemente, con Resolución Administrativa n." 052-20221GOB-REG-PIURA-DRSP-OEA de 
15 de julio de 2022 (Apéndice n.º 66), firmada por el señor Alixs Saona Rodríguez, duecíor ejecutvo 
de la oficina ejecutiva de Adrrurustración. resolvió "Declarar de oficio la nulidad del acto administrativo 
correspondiente a la emisión del Acta de Conformidad de la Planta Generadora de Oxígeno Medicinal en la 
ciudad de Talara de fecha 14 de Jumo de 2022 ( . .)" 

Ahora bien, en relación de las observaciones realizadas por la Entidad y la subsanacon del 
Consorcio Médico del Norte, la comisión de control realizó una visita de inspección el 22 de 
noviembre de 2022, con el fin de, verificar el levantamiento de observaciones realizadas a la planta 
de oxígeno instalada por el Consorcio Médico del Norte, el cual se resumen en el anexo n.0 3 del 
informe técruco n º 003-2022-0CI/DIRESA-PIURA de 30 de noviembre de 2022. 

Del anexo n.º 3 del informe tecrnco n.º 003-2022-OCI/DIRESA-PIURA de 30 de noviembre de 2022, 
elaborado por el especialista de la comisión, se puede advertir que, algunos casos las observaciones 
no se venficaron debido a que, la planta de oxígeno no esta funcionando; y en otros casos, las 
observaciones no han sido subsanadas y entre las mas importantes son las refendas al panel tácf¡ 
y el controlador de funcionamiento, tal como se muestra en el cuadro siguiente 

M.d. d I N  IC 

Cuadro n.011 
b d d I b R esumen e as o servacrcnes no su sana as oor e onscrcie e ICO 

' 
orte 

Resumen de 
Acta de Inspección Física 

observaciones 
ínforme n.º 003-2022-EATB, de 26 de febrero de 2022 n.• 02-2022·CGR·POM.TALARA, de 22 

de noviembre de 2022. 

'( ) La pantalla téc/1/ no corresporrie a la marca mdicada No subsano: Los dos generadores de las 
1 

en la orden de compra ( r 
dos lineas de produwon cuentan con un 
panel táctil marca 3eckhoff 

'( ) El anahzador de la pureza de oxígeno existente en el 
panel del generad01 de oxigeno no corresponde a la marca No subsano: Se instalo un analizador de 

2 indicada en la orden de compra. No obstante, se constató oxigeno marca Oxyrneter, modelo 
que la pureza ( ) es del 95% y que cumple con lo solicitado GOX 100 
r r 

No subsanó: Ec algunos casos los 

3 
'( ) No se encuentra anclado al ;J1so el comprens01 de sistemas de anceje o sujeción de los 
llenado ( .)' compoeentes cuentan con una Instalaaon 

defiaente y en otros casos no se han 
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Resumen de 
Acta de lnspeccion Prstca 

observaciones 
informe n.0 003-2022-EATB, de 26 de febrero de 2022 n.• 02-2022-CGR-POM.T ALARA, de 22 

de noviembre de 2022. 
instalado estos sistemas de suecon en 
los cornconentes. 

"(., ) Los dos manifold no cuentan con manómetros 
instalados y no tiene válvula de seguridad Del mismo modo No subsanó: No cuentan con vaivuías de 

4 el conducto para el llenado de bo/ellas es tubo de cobre segundad 
rígido y no es la manguera flexible que se indic;a en al orden 
de comnra 1 1· 

No subsanó: La carta n • 139-2021-CMN, 
de 23 de febrero de 2022, no cuenta con 

'( ) No se ha presentado en fisico el dossier de calidad 
los documentos tecucos po, cada 

5 
1 )'. 

componente de la planta de oxigeno de 
acuerdo a las características técnicas de 
las esoecrcecones técnicas del Area 
Usuana. 

Elaborado por: Especelete de ccmece de con\!ol 

Fuente. Informe tecrnco n • 003 2022-0CI/OIRESA PIURA de JO de 110111embie de 2022. 

Del cuadro anterior se evidencia que, el Consorcio Médico del Norte no ha subsanado las 
obser-1¡iones realizadas por la Entidad al bien. 

la comisión de control sin perjuicio a lo observado por la Entidad, realizó la inspección física a la 
planta generadora de oxigeno medicinal el 22 de noviembre de 2022, contando con la participación 
por parte de la Entidad del nuevo Jefe de la Unidad Funcional de Control Patrimonial, con el fin de 
verificar el estado süuacional y la subsanación de las observaciones. 

Al respecto, durante la visita de inspección la comisión de control elaboró el Acta de Inspección 
Física n º 2-2022-CGR-POM.TALARA de 22 de noviembre de 2022 (Apéndice n.º 34), la cual fue 
suscnta por los funcionarios y servidores de la Entidad y el Establecimiento de Salud 1-4 Talara 11, 
en la cual se dejó constancia que, algunas observaciones realizadas por la Entidad no han sido 
subsanadas, conforme se indica en el anexo n.º 3 del informe técrnco 
n º 003-2022-OCIIDIRESA-PIURA de 30 de noviembre de 2022 (Apéndice n.º 13). 

Por otra parte, con relación a la emisión de la conformidad el actual jefe de la Urndad Funcional de 
Control Patnmornal con carta n º 004-2022/GOB.REG-DRSP-4300206-UFCP de 24 de agosto de 
2022 (Apéndice n.º 67) precisó que no se ha emitido la conformidad; asimismo, a través del oficio 
n.° 602-2022-GOB.REG.DIRESA-P C.S.TALARA II de 9 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 68) 
el Médico Jefe (e) del Establecimiento de Salud 1-4 Talara 11, indicó lo siguiente 

'( ) 
4 - A la fecha no se ha emitido la conformidad de la planta de oxigeno. 
5 - Motivos por lo cual no se ha dado la conformidad: por los siguientes motivos 

• lnoperativ1dad de la misma 
• Observaciones en las distintas supervisiones realizadas que figuran en las acres ( 

6.- No existe dicha acta dando la conformidad por lo antes señalado. 
( . / 
9 - La planta no se encuentra en funcionamiento. 
( .)" 

Por lo tanto, cabe mencionar que en el numeral 168.7 del articulo 168º del Reglamento se regula 
que en el caso de los bienes entregados que no cumplen con las características ofrecidas, se habilita 
a la Entidad a no efectuar la recepción o no otorgar la conformidad; sin embargo, la Entidad hasta 
la fecha de emisión del presente, pese a que el Consorcio Médico del Norte no ha levantado la 
totalidad de las observaciones conforme lo han indicado los funcionarios de la Entidad, tampoco se 
estaría cumpliendo con la finalidad de la contratación considerando que \a causal invocada es 
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situación de emergencia sanitaria en donde prevalece la inmediatez de la prestación. con la finalidad 
de maximizar los recursos públicos y evitar la dilación o continuar con el retraso en la atención 
oportuna de la necesidad. 

4.- REGULARIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA. 

f 

4.1· De las Bases Administrativas 

Las bases administrativas fueron aprobadas por el señor Alixs Arnulfo Saona Rodríguez, director 
ejecutivo de la oficina ejecutiva de Administración, mediante memorándum 
n.' 964-20211-DRSP-4300206-EPS de 31 de diciembre de 2021 (Apéndice n.' 11 ). 

De la revisión realizada a las bases administrativas se advirtió que se estableció como sistema de 
contratación "precios unitarios": sin embargo, el literal b) del artículo 35º del Reglamento establece 
que el sistema de precios unitarios, es y . .) aplicable en las contrataciones de bienes, seNicíos en general, 
consulrorias y obras, cuando no puede conocerse con exac/ilud o precisión las canlldades o magmludes 
requendas ( .. ). En el caso de bienes, ( .), el postor formula su oferta proponiendo precios unítanos en funcíón 
de las cantidades referenciales contenidas en los documentos del procedím1ento de seleccíón y que se 
valonzan en relación a su e¡ecucíón real, durante un determinado plazo de ejecucrón " 

/ 
La nofmanva de contrataciones del Estado ha previsto el sistema de contratación de precios 
unitarios para aquellos casos en los que no es posible calcular con exactitud las cantidades o 
magnitudes que debe ejecutar el contratista dadas las caracteristicas propias de la prestación. Por 
lo tanto, el postor deberá formular su oferta proponiendo precios unitarios en función a las cantidades 
referenciales o partidas contenidas en los documentos del procedimiento, quedando la Entidad 
obligada a pagar por lo ejecutado realmente. 

Sin embargo, en la oferta del Consorcio Médico del Norte que obra en el expediente de contratación, 
se advirtió que el bien que requirió ta Entidad (Apéndice n.º 8) y que fue ofertado98 (Apéndice 
n.º 19) por el consorcio para su ejecución en la contratacion directa se encuentra claramente 
definidas en las especificaciones técnicas de la Entidad. En ese sentido, se entiende que el sistema 
de contratación correspondía a suma alzada 

4.2· De la Aprobación de la Contratación Directa 

Para realizar la regularización de la contratación directa el señor Hugo Santos Vásquez, jefe de la 
unidad funcional de tcqrsnca emitió el informe técnico n.º 34-2021-DRSP-430000206-U F.L EPS de 
21 de d1c1embre de 2021 (Apéndice n.º 69) en el cual indicó entre otros la finalidad pública que fue 
de "( . .  )  reforzar la capacidad de atención de los pacientes con diagnóstico COV/D, según lo requerido por la 
autoridad sanitana respectiva, en el presente caso es con des/Jno a la provincia de Talara, pueblo que a la 
fecha registra casos de contagío de COVID-19, perjudicándose la comumdad ( . r Asunsrno, Helber Lara 
Camacho, jefe de la oficina de Asesoría Juridica, emitió la opinión legal 
n.º 371-2021/DRSP-4300205 de 22 de diciembre de 2021 (Apendice n.º 70), considerando como 
referencia el informe técnico Precisándose, que el citado informe técnico como la opmón legal, 
estuvieron dirigidos al señor Alixs Arnulfo Saona Rodriguez, director ejecutivo de la oficina ejecutiva 
de Administración. 

Sin embargo, ni el informe técnico n.º 34-2021-DRSP-430000206-U.F.l-EPS de 21 de diciembre de 
2021 ni la opinión legal n • 371-2021/DRSP-4300205 de 22 de diciembre de 2021 
(Apéndices n.º 69 y 70) que sirvieron para el sustento de la aprobación de la contratación directa 
analizaron el cumplimiento de la finalidad pública que era reforzar la capacidad de atención de los 

� Oferta del ccoscrcc l\.lédico del Norte con correo electronioo de 13 de agosto de 2021 a las 9 10 horas del ccoscrcc Wiedico del Norte 

(Apendite n.• 19\ cgordillo@consorcorm.com, para el ecucc de Procesos· luzprocesos@llotma,11 coro 
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pacientes con diagnóstico de la covid-19 de la provincia de Talara; cuya principal carecterlenca era 
la inmediatez 

Por otro lado, el artículo 2º del Reglamento de Organización y Funciones 99 de la Entidad 
(Apéndice n.º 77) establece que la Entidad depende administrativamente y funcionalmente de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional Piura, y mantienen relación técnica 
normativa con el Mmistenc de Salud. 

De acuerdo a lo establecido en la "Guia de Orientación de Contratación Directa bajo situación de 
emergencia" (Apéndice n.º 71) emitida por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, 
en el numeral 21 se precisa lo siguiente: 

"21. ¿Una Diresa que pertenece a un Gobierno Regional puede aprobar una contratación 
directa, o tiene que ser aprobada necesariamente por Acuerdo de Consejo Regional? 
De acuerdo con la normativa de contratación püb/ica, ciertas estructuras orgánicas adscritas a los 

Gobiernos Regionales son consideradas como "Entidad" siempre que, conforme a sus normas 
autorila/ivas, cuenten con autonomia financiera. economica y administrativa. lo que equivale a 
tener capacidad para gestionar -por si mismas- sus contrataciones. 

En la/ medida, si una Dirección Regional de Salud, según sus nonnas autoritaUvas, cuenta con 
au/onom/a financiera, económica y administrativa, corresponde a su titular aprobar la contratación 
directa. En caso contrano (es decrr que no cuenta con aulonomia financiera, económ,ca y 
admimstraliva). !a aprobación de las contrataciones directas cuyos supuestos no sean delegables 
debe realizarse median/e Acuerdo de Concei'O Regional.• 

En ese sentido, considerando que la Entidad depende administrativa y funcionalmente de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional Piura y financiera y 
económicemeotew del Pliego del Gobierno Regional Piura conforme lo establece el numeral 209.7 
de artículo 209º referido al régimen econórnco del Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Regional Piura (Apéndice n.0 72): "( ... ) El Gobierno Regional Piura consrituya un P/¡ego 
Presupuesta/ Son Recursos del Gobierno Regional Piura (. . .) así como las transferencias de los secfores ( . )  

y, todos los proyectos de inversión pUblica en ejecucl6n de alcance regional, que sean lransferidos por el 

Gobierno Nacional en materia ( .. )salud( .. .) presentes en su circunscripción ( .r debió tenerse en cuenta 
que la aprobación de la contratación directa cuyos supuestos no eran delegables debia realizarse 
mediante Acuerdo de Concejo Regional; sin embargo, mediante Resolución Directoral 
n.• 768-2021/GOB.REG.PIURA-DRSP-OEA-UFL de 22 de diciembre de 2021 (Apéndice n.' 73), 
en la cual se resolvió .APROBAR EN viAS DE REGULARIZACIÓN la Contratación Directa 
n.• 17-2021·DRSP-/, para la Contratac,ón para la Adquisición de una Planta Generadora de Oxigeno Tipo 
PSA de 30 a 35 m3, por hora Dúplex - para Establecimiento de Salud Talara, adquinda a CONSORCIO 
MEDICO DEL NORTE, a un costo de SI 2'545.000.00 ( ... ). ·, es decir, fue aprobada por el señor José 

Pascual Nizama Elias, director Regional de Salud Piura. Situación que no fue advertida por Helber 
Lara Camacho, jefe de la oficina de Asesoría Jurídica, al momento de visar la citada resoíucór-. 

Sumando a lo expuesto, el Manual de Procedimientos 101 (MAPRO} de la Oficina Ejecutiva de 
Administración de la Entidad, en el 'Formato n." 03 Descripción de Procedimientos" que corresponde 
al "Procedimiento de Contratación Directa" (Apéndice n.º 77) establece lo siguiente· 

99 Reglamen10 de Orgamzac:00 y Func10118S {ROF) de la 0..-eaxin Regoral de Salid P111a aprobado mediante Oroenanza RegOOill 
n • 271-2013/GRf>.CR pubhcada el 10 de agosk>de 2013 (Apeodice n.• TT). 

100 Se atfvierte que con Resoluc,on G&renool General Regional n • 054·2021/GOB.REG.PIURA-GGR de 30 de JIJíllO de 2021 (Apéndice 
n.• 6) el cceerc ReglOl'lal P1t1ra autonro moo1Fcaciooes pescpoestanes en el Pliego: 457 Gooerro Reg101'1111 P1ura. enue las cuales se 

aprobo la hab1htaci6n de recursos presupuestanos para la Unidad E� 400 s..id Piura poi S/3 586 790.00. mporte que CMes¡oodi6 
al cose �tal de la irw�ióo de la IQARR n • 2518806 para la � de la planta generadora de oxigeno medCM'lal y del grupo 
elecb'0geno. asi oomo para la !XlflSttuCC'óo de la 1nlraesuuctura paa la tefllral de oi;igeno del Establecuniento 1-4 Talara 

101 ManualdeProced1mIentos de la Oficina E)E!O.JtrvadeAdmImstraci6napn:>b¡tdoconResolu::ion Directora! n.• 0148 2018IG R P ·DRSP OEPE 
de 28 de maria de 2018. 

==·~·� -= - ,-�= . 
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"11 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

ETAPAS UNIDAD ORGANCA SECUENCIA •.• 1 DESCR/PC/nN 

/ 1 / 1 f .. ) f ... l 

Unidad Funcional de 
14 

✓ Elabora informe /ecnico que contiene la ¡usr1ficac1ón de la 

Logística necesidad y procedencia de la contratacion directa 

Asesoria Jurídica 15 
✓f/abota el mforme legal que conllene la ¡usl1ficac1ón de la 

procedencia de la contratación directa 

16 
(.,,) ✓ E/abola Ofteio y re,n,te adjuntando expediente a Gobierno 

Direccion General 
Regional de Piure. 

( . .) 
( . .) 

VII 
Gobierno Regional <se redada y emite el Acuerdo de Conse¡o Regional que 

de P/ur;1 19 
aprueba la conlratac/ÓIJ directa 

1 . .! / 1 /. •• J / ... 1· 

Por lo tanto, la contratación directa n.º 17-2021-DRSP-I debió ser aprobada por Acuerdo de Concejo 
Regional y no por la Entidad. 

5.- ESTADO SITUACIONAL DE LA PLANTA DE OXÍGENO MEDICINAL INSTALADA. 

Para verificar el estado situaciona! de la Planta Generadora de Oxigeno Medicinal instalada en el 
Establecimiento de Salud 1-4 Talara 11, la comisión de control el 22 de noviembre de 2022 realizó la 
inspección física al bien acompañados con funcionarios y servidores públicos de la Entidad, 
suscribiendo el 'Acta de Inspección Física n . ., 02-2022-CGR-POM.TALARA" de 22 de noviembre de 
2022 (Apéndice n.' 34). 

De acuerdo a las especificaciones técnicas del requerimiento del área usuaria (Apéndice n.º 7) y a 
la Orden de Compra - Guia de Internamiento n ... 0001357 de 20 de agosto de 2021 (Apéndice 
n ... 27) la "Planta Generadora de Oxigeno Medicinal" consta de dos lineas de producción de oxigeno 
cuyos componentes son los siguientes: 

1.· Tablero eléctrico (2 unidades). 
2 • Compresor de aire (2 unidades). 
3 • Tanque de aire comprimido (2 unidades). 
4 • Sistema de secado (2 unidades). 
5 • Generador de oxigeno (2 unidades). 
6 • Tanque de almacenamiento de oxigeno (2 unidades). 
7 - Controlador de funcionamiento {2 unidades). 
8 - Compresor para llenado de balones de oxigeno (2 unidades). 
9.- Manifold de 8 balones de oxígeno cada linea de producción (2 unidades). 

Y a continuación se visualiza de manera gráfica: 

-�·...-··"---------�-= -=,._ -~-·--~====== 
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Imagen n.0 7 
Componentes de las dos lineas de produccion 
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•• 

·-· 
O,r;<t!ot,. s.o ....... �. 

E"�'""" "' 
h.;..,o 

' 

1 
• 

\., 
' 

-· - ·-- 

Fuente 

Elabo1ado por 
Imágenes referenciales 
Especeleta de la Ccmis'6n de Control 

No se 1nstal6 el controlador de 

tur.c1011i:1rnento. solo Onmetro 
L 

Imagen n.08 
Componentes que conforman la planta de generación de oxigeno medicinal instalado por el Consorcio 

Medico del Norte 

Al respecto, de la visita de inspección ñsca de 22 de noviembre de 2022 (Apéndice n.º 34), se 
evidenció que, la planta de generación de oxigeno medicinal esta conformada por dos lineas de 
producción, no obstante, esta cuenta con solo un tablero eléctrico y no se ha instalado el 
controlador de funcionamiento, tal como se muesíra en la siguiente imagen: 

' ' . . � ···~· -·-- ,.,,...., -.. ••.. "11:f• __ b• � f : . ..:;:-:::. . ·,i ' �J-iiaa: 1 .  
,·::.:: � 1 

- ��--- t·--- - _  . .  r--  

'  1·;-· TieoesokJunTableroElectricoyoo2 
.L . . . . 1, <> - , «•�•••�•>rr _;:.:.;:., 

-✓l 1 = :,;,.: . -, �-0c<- 
!'!"f I r:;!.:;W•• . ......;;;;::: l '""""" 

��-- 
·,,,_ �·-·· "_;·;•_•. _' _· _;_¡_:_•�--�• ��-•-_-:_tJ.:_�_�_,_•�-Í-=-'-1 ·�--'-�-�-•¡;e--''• 

y Jj Fuente Acta de msoeccoe üsca n • 02.2022-CGR-POM.TALARA. de 22 de noviembre de 2022 
•\' / /1 Elaborado por Especaleta de la Com1sOO de Control 

<>a./ 
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·-· 

_j 
Acta de 111speccón l1sica n °02-2022-CGR·POM.TALARA, de 22 de !lO'liembre de 2022 
EspeoaltSta de la Comisión de Conlrol. 

Fuente 

Elaborado por 

- - - 

"""'.X t••- . 

·';-,af'-,-1(!;_. E -• -= ...,..__ _,. 

Imagen n.09 
Componentes que confonnan la planta de generación de oxigeno medicinal instalado por el Consorcio 

Medico del Norte durante la visita de inspección lisica en el Establedmtento de Salud 1-4 Talara IJ JJC'-1 ·  - ' .  ---· ·- . . .. 1 • ¡ 1 • 1  , -, 
'  .  l.  ,,, ' ,; . . 

, .. -·�--' . t ¡_� __ ., -�L - -� ��---- �- �4d 
¿ 

En relación a cada componente de la planta generadora de oxigeno medicinal tenemos las 
siguientes observaciones realizadas por el especialista de la comisión de control en el informe 
técnico n.' 003-2022-OCIIDIRESA-PIURA de 30 de noviembre de 2022 (Apéndice n.0 13): 

"1) Tablero eléctrico (2 unidades). 

Se observó que, existe un solo tablero eléctrico para las dos lineas de producción de oxigeno, el cual 
no cumple con la caracterlstica técntca C46 de las especificaciones técnicas aprobadas por la Entidad, 
que correspondía a dos umdades, una para cada linea de producción; así mismo, no se evidenció en el 
gabmete mstalado el grado de protección IP 55io1 determinado en la caracterislica técnica C45 de las 
espec1f1cac1ones técmcas requeridas por la Entidad, conforme se aprecia en las siguientes tomas 
fotograficas 

Toma Fotográfican.º 8 
Tablero eléctrico instalado por el Consorcio 

ll1 

. e·,,, 
\ 

; 
- 

' ,· =•-�. 

m- 
� Fuente . Ada de lnspecoonfisican"02 2022-CGR-POM TALARA ée 22 

de 11{}11,embfe de 2022 ¡ Lugar Ambiente ubicedo en el fsfélblec,n�oo/o de Salud/ 4 Talara 11 

� "'El grado de protewon IP /lace referencia a la norma mtemacional CE/ 6052!l Degrees ol Protection .(IEC 60529 Degrees of protect/0/l 
prov/oded by enclowres (/P Code) lntemat1onal Eleclto/ec/JmcaJ Commiss.ion, Geneva ). utdrzado con mucha frecuencia en los dalos /ecmcos 
de eq111pamienro e/éctnco o electromco 

J'-:O!llc"ll<'Llttll'.t Cl;;[ 60.',�c) 

IP- [] [] 

l 
l<>••m�,Oon•I �,ot•�Uon 

�.�� .. , ., , , ,. �  , ,  ,.,, , " � , . , .,  ,  .. ,.,. " " "  

;¡,.,,,,-,,., ·•" � ,h • •• '" ""' • "' ... , •• " • •J • 
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' 
j. 
,,. 

:J 
=.tr 

L 
Acta de Inspección de 22 de 
noviembre de 'lUl'l 

Ambieflte vbCsct, en el Eslableciniellto de Salud ¡.4 Ta!ar/J !I 

Toma Fotográfica n.• 9 
Tablero e/ectrico para los dos sistemas de produccion 
' -= -, 1 i- 

Lugar 

1 
' Fuente 

l 

Cuad,on.06 

Características técnicas del tablero eléctflco 
Caracteristicn ti-cnicas 

Marca No indica 

Modelo No indtca 
Número de serie No /ttd,ca 

Grado de Protección IP No indJCa 

Ffi:ha de fallricKión No indica 

Fuente Acta de Inspección Fisica n • 02-2022-CGR-POM TALARA 
de 22 de nowembro de 2022 

Elaborado por : Especialisla de la ComiSIÓllde Centro/ 

( .. ) 

3) Tanque de aire comprimido (2 unidades). 

La cotización n.0 007512021, de 13 de agosto de 2021 del Consorr:io Médico del Norte y la Orden de 
Compra- Guia de ln/emamiento n °0001357, de 20de agosto de 2021, estab/ec,eron como una de las 

, : _..:...'-'- características técnicas del tanque de aire comprimido la "( ... ) Pantalla frontal de control V1sual1za y 
t t' .-.,. \·)controla parámetros de pureza de o2 (93%+!-3%), CO (55 ppm vlv}, C02 (5 300ppm vlv), parametros 

· '·•:/) de operaC1ón de la planta. ( .)",tal como se p11ed� apreciaren las sigwentes imágenes 
� � , . 

_¿..: lmagenn.04 
Características del tanque de aire en la cotización del Consorcio 

2.· T ANOUE O DEPOSITO DE AIRE PRESION 1500 Lt (2 
unid,1des) 
>•,, • ( • •• •• " '•' 

" ' - " • ' " " .  .. .. .. � 
�u""�<I�••·,, . .  , .,.  
,.  -  ••• "'' ¡ -�•>' • '. ',. 

" u a u • � � • • '-<> 1 1 '  t , _. , . ,  , • , , . , _ ,. ,. , , ,  

,, • • .  ¡  '  ..... ,� ,.,. ,. �.., < 

, A . , , , , , , • ' " " ' ' " • -., " " <  

[a,,M• � •�·-• , ,_ , ,.  •' � 
"�-- ,,� �-, 
o,,..,,l,,,. ;, ,_ , •,d •.,� . • .  ,, -• �, , .- .•• ...,_ ... _...,.,, 1, �•i>' 
,._.,, • e-,:,:,-, c.,,_.,., ·¡""""'·�•-.o,--...,, ,�.•� , ,  . ..  ,., 

. ·.,"..., .. . - .. 

• •'  \ ,0 00• ·• •• '" h ••·• ,, •'> 

Fuente CotJZacJ0/1 n.•007512021 d9 13 de agosto de 2021 
El;iborado par : Especlé!lrsle de la Comis& de Con/1ol. 

- _.,_____ . !?'  ,...,"'!!!!'!"'!!.• 
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Imagen n.• 5 
Características del tanque de aire en la orden de compra 

ORDEN 0:. COMPRA - GUIA OE LIITERNAMIENTO lf 

S,,1tn,o ...... , ..... ¡;,,,.. - .... ,. 

l.lc-<ll'U•¡,,•a 

",,..,., ¡¡:,,;� 
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(o�n1,�i 

,.J'-lEYCVTC"IA · ., 1 · '1 • • 1 ✓ - J- 11 · ,.i 1 , • �  
,;o,�·1,,,,�, _.,_ 

�-- -· . 

·"' : ... , .� ... .  

•  _l  ---- 

-------- 

'  ,>'T � • ....,.,,,, _. _ 
--------�--- 

.....,_ � ---� �� -.t 

!>,"""' " ·º">t�' ,>,t,0,.,,. • .,,,;;;.,,r, ,., ,½ .-<,1'!,c' "'- ·, .. ,. ....... 
·'''-�'''··•·••-· rn ..-:�"'"" 

Acta de Inspección Física n • 02- 
2022-CGR POM TALARA, de 22 

de IIOVlembre de 2022 
Ambiente ubicado en el 

Establecimienro de Salud 1-4 

Tala/a 11. 

Lugar 

Fuente 

( 

Orden de Compta- G111a de lntemarmento n º0001357. de 20 de agosto de 

2021 

Espedalisra de la c.om;sió/1 de Control. Elaborado par 

Fuente 

No obstante, durante la 11is1ta de inspección se observó que los tanques de aire de las dos lineas de 
producción no presentan la pantalla frontal, tal como se muestra en las siguientes tomas fotográficas· 

Toma Fologrilfica n.0 12 
Tanque de aire de la linea de producción n.• 1 

L.-.__ 1 
" ¡ 

-, �, 

\ ' ¡ , 1 .  ¡, 
1 - 

- ' 

'®
'-'\\ 

, l l 
. . 

- 
. 

-, 

--- \ lb.e' '; 
Jºi� ' 

�,� 

f 
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Acta de lnspecdón Fis,ca n • oi1o22-CGR 
POM.TALARA, de 22 de IIOViembre de 2022 
Ambiente ubicado en el Eslableci'Tllefl/o de 
SIW 1-4 Ta/afiJ /1. 

Lugar 

Fuente 

t .  

Toma Fotografica n.º 13 
Tanque de aire de la linea de f!_oducción n,º 2 

' �  

�  ·¾ 
" . 9- 

( .  ) 
5) Generador de oxigeno (2 unidades). 
(. ) 
Poro/ro lado, la cotización n ° 007512021, de 13 de agosto de 2021 del Consorcio Médico del Norte y la 
Orden de Compra - Gula de lntemamiento n ° 0001357 de 20 de agosto de 2021. establecieron como 
una de las caracteris/icas técnicas del generador de oxigeno que el panel 1act1/ debe ser de la marca 
HMI Siemens, no obstante, de la visita de inspección fisica de 22 de noviembre de 2022, se observó 
que, esta pantalla es de la marca Beckhoff, lo cual no cumple con lo oferlado m la orden de compra, tal 
como se muestra en las siguientes imágenes y lomas folográ(icas: 

, 

• 

j 

1 

• 

r CI 
,,... 

lmiJ!len n.
0 

6 

Caracteristicas del panel tictil del enerador de ox· eno en la cotización del Consorcio 

!). --· .¡¡ • z 

• • 

• ' - ✓ -  

Fuente 

E/aflorado por : 

Coli2aciól1 n • 0015/2021, de 13 de agosto 

de'l021. 

Especia/isla de la Comisión de Co.1trol 
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Imagen n.• 7 
Caractensticas del panel tilctil del generador de oxigena en la orden de compra 

-- [ """'"'--'- -..-..,¿_-'·,....::°,.. 
,.,.� . ., �  1·��-- 

1 

-- ..J - ---- 

1 

___ [ __ 

Fuente/ : 
Elaborado por : 

Oroen de �a- Guia de lntem81T11ento n."000I357 de 20 de ll!]OSIO de 2021 
Espec,e/1sra de la C<misión de Control. 

Toma Fatografica n • 20 
Panel de control marca Beckhoff del Generador de Origen o de la línea de producción n °1 

- 1 

Toma Fotogrilfica n." 21 
Pantalla marca Beckhoff, modelo: CP6606-0001·0020, de fecha. 17 agosto de 2021, de la línea de 

producción n." 1 

Acta de lrspew(}(I FiSICél n • 02.2022.CGR-POM TALARA de 22 
de novierrtire de 2022 
Amblen/e 'Jb«;ado en el Eslablecimrenlo de Salud /.4 Talara/, 

- 

Acra de lnsp&cCión F;s,ca n." 02·2022.CGR.p()M TALARA, de 22 de 
OCNiembre de Z!J22 

Amblen/e ubK:a-Jo en el Estable<:mrien/o de Salud /.4 Talara /1 

Lugar 

Fuente 

(1>6606-0001-0020 

Fuente 

Lugar 
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Toma Fotografica n.ª 22 

Panel de control marca Beckhoff del Generador de Oxigeno de la /mea de producción n.0 2 
fF t .i .....,. � ' j "  <::._"\. -R-.._. � e-  t:.  -  

-  " V  '--  
i:<� .,_. -1....._ � V ,,, \:: 

!< é, � � - � --:;�·1f� <,� , � ,, 

º- � � '::' � (; Fi 
V  �  u L .L.-J � �' I".'� 

Fuente 

Lugar 

Acta de Inspección Física n. 
0 02-1022-CGR .p()M TALARA. áe 

22 de '10\'iemble de 2022 

Amblen/e ubr:ado en el Establecimiento de Salud /.4 Talara 1/ 

(t1) 
�t 

Toma Fotográfica n.ª 23 

Pantalla marca Beckhoff, modelo· CP6606-0001-0010, de fecha: 17 agosto de 2021, de la linea de 
producción n.º 2 

CP661ló-0001 0020 

;.,.ON �• 
,.. 

. "' 
...... 
__ ..,_ 

,o....,,Wt 
..... 

- - ll,l(h 

'""- 

Lugar 

,\.'�,�I \¡ ( . )  ,, \ � - ; /  1  
{ � / .  

_  •, ---;,: , 7) Controlador de funcionamiento (componente AJ (2 unidades). , ...,.,,.,, 

Li:1 Col!zación n ° 007512021 de 13 de agosto de 2021 de Consorcio Médico del Norte y la Orden de 
Compra- Guía de Internamiento n.0 0001357 de 20 de agosto de 2021, señalaron la instalación de un 
analizador de oxígeno de panel marca Amned con controlador de funcionamiento, conforme se muestra 
en las siguientes imágenes 
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Imagen n.• B 
Características del analizador de o:tigeno y controlildor en la cotización del Consorcio 

ANALIZADOR DE OXiGENO DE PANEL (2 unidades) 

, v , 1. _ : , :, , _ , . :, r ,  •ut'. c.,r;,•:t.J·•r· __ . 

l!,v , ·'-•••,><: 

1 '  >·l" 

\'M'1•)' � O•,;;•Jo< - "�" 1•-•~• 
,\ i'> H, • "C ...-, •,:;..,, 

, r , .,  i,.  ,:;,""",_,., .J. 

',,,1...::.- ' • •  ·.• ' 

COliTRO! A[•OR Pl r 

' • '.f _ , . ,  

., 

.. , 

, . 

. l JI' • 

,\. : ,., .. •) . .  

' . 

.  .  

.. , 

.,, e,, ,  .. 

• '¡><'·" ' - 

.¡,,,,·,�•  •-¡-�.;¡ 

,. 

.. , , . ,  

1  ,.,,¡ � ;,,, .. -.:. ,., ,.,., r. ,;,,..... 

-� 'J' -�, ' 1 ., ,  ..  �  , '  ' - ·  ,,,.- - · ·  
,,¡,,, ,1 .. r,�,,.. •• ·, ,• 

w•,1,. � ,  ,'J' 'l< �,._;,,,y ,l, 

,, i- , w • ,;, , , v ,, c J ;  ....  i � :  ..  

'  '''" . ,\ 
:, ,,- « .,- 

l 

. , , _  ��--,_,-,-,;,.•,· 

1- : - n , � • • • · - .l. -00  

Fuente 

Elaborado por 
Colización n º007512011. de 13 de ¡¡gos/o de 2021 
Especia/isla de la ComiSK.111 de Control 
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Imagen n.•9 
Características técnicas del del analizador de oxigeno y controlador en la orden de compra 

., ., 

., 

l . • . ,  

Fuente 

Elaborado por 

Orden de O)mpra- Guia de Internamiento n • 0001357 de 20 de 
¡¡gosfo de 2011. 

Especiabsta de la Ccmisión de Control. 

Asimismo, de acuerdo a las características técnicas de las especificaciones técnicas requeridas por 
la Entidad, Cotización n ° 0075/2021, de 13 de agosto de 2021 y la Orden de Compra - Guia de 
Internamiento n. 0 0001357, de 20 de agoslo de 2021, en la descnpción funcional A "Caracterist,cas 

Generales'; los siguientes equipos /anta de la línea de producción n.0 1 como de la //nea de 
producción n ° 2, no se han msta/ado ni entregado: 

Cuadro n! 12 
Comnonenle A no instaladd ni entrMada 

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES Comen/arlo 

A04 CON CONTROLADOR DEL FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR DE OXIGENO YPROTECCION 
ANTE UN PARAMETRO FUERA DE RANGO INDICANDO ESTA tNFORMACION AL USUARIO 

No msla!edo m entregado OPCIONALMENTE PUERTO OE COMUNICACIÓN PARA EXTRACCIÓN OE DATOS OEL SOFTWARE 
CON PROGRAMACIÓN OE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. 
A05 MEDIDOR DE CAUDAL DE OXIGENO DEL CONSUMO EN MJ/HR O LITROS/HORA No rnstalildo m entregado 

A06 ANALIZADORES DE CONCENTRAC/ON: UNO (01) DE OXIGENO (02). OPCIONALMENTE UNO (01 
No ins/a/ildo nr en/regado DE MONOXIDO DE CARBONO (CO} Y UNO {01} DE DIÓXIDO DE CARBONO (COl} 

A07 ANALIZADOR DE OXIGENO. PARAMAGNETICO O ZIRCON/0 No instalildo nr entregildo 

A08 MOTORIZACIÓN EN PANTALLA DE NIVEL DE PUREZA Y CAUDAL DEL OXIGENO, ALTA O BAJA 
PRESIÓN. CÓDIGOS DE FALLA TENSIÓN. POTENCIA. CORRIENTE. OPCIONALMENTE No mstalildo ni entregado 
MONITORIZACIÓN REMOTA 
A 10 PANTALLA DIGITAL TIPO LCO O TACTIL. EN ESPAÑOL O INGLES. PARA VISUALIZACIÓN DE 
PARAMETROS SE DEBE INCLUIR MANUALES EN IDIOMA ESPAÑOL, OPCIONALMENTE EN IDIOMA No 1nstalildo nr entregado 
INGLES. 

A 11 VISUALIZACIÓN DE HORAS DE TRABAJO ACUMULADO No instalado nr ertregado 

A 12 VISUALIZACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OXIGENO (02} No mstalado nr en/regado 

A 13 VISUALIZACIÓN DE PRESIÓN DE SALIDA No mstalado m en/regado 

A 14 VISUALIZACIÓN DE ESTADO DE SIS rEMA, /NaUYENDO EL REQUERIMIENTO DE 
No instalado nr entregado MANTENIMIENTO ACTUAL 

ALARMAS 

A 15 ALARMA AUDIOVISUAL DE BAJA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO. (-c00%) No rnstaiado nr entregado 
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A. CARACTERÍSTICAS GENERALES Comenta no 

A 16 ALARMA AUDIOVISUAL CUANDO LA PRESIÓN Df SAUDA ES MENOR A 3 BAR (44PSI/ No 1nslalado m entregado 
A17 ALARMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL COMPRESOR DE OXIGENO YDE AIRE YOE 

No rnstalado m en/regado FALLA DE ALIMENTACIÓN EUCCTRICA 
A19 ALARMA DE FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA No mslalado m entregado 

A20 CANTIDAD: DOS (02) EQUIPOS No instalado m entregado 

Fuente 

Elaborado por 
Acta de Inspección Fis,ca n º02-2022-CGR POM. TAi.ARA, de 22 de ooviemt,rn de 2022 
Especra/1.'i/a de la Comisión de Cm/ro/ 

Tapa de 

plástico 

1 

plástico 

L 
AclB de Inspección Fisics n.• 02-2022-CGR-POM. TALARA de 22 
oe novíe� de 2022 
Ambiente ubicado en el Eslab/ecmrien/o de Salud /·4 Ta!ara il 

, .......__ 
Acta de lnspecc/Ófl Fisican.002-2022-CGR-POM TAi.ARA. de 22 de /IOV!embre de 

2022 
Ambiente llb(:00-0 e.� el fslableamiento de Salud 1-4 Talara /1 

J 

Lugar 

'1 ,---- 

-.-. 
Fuente 

Fuente 
Lug,r 

Toma Fotogrifica n.• 17 
Manómetro de presión y ,na!izadorde oxigeno de la línea dj/roducc1ón n.• 1 

I�_ / 

De las imágenes n.ºs 8 y 9, y el cuadro n.º 12 l-.J se advierte que, el Consorcro Médico del Norte 
no mstaló n, entregó los equipas requendos ( . ..ry ofertados ·r . .J del componente A. limitando el control 
y protección de las dos líneas de producción, ante un eventual parámetro fuera de rango durante la 
generación del oxígeno medicinal fa/es como: pureza del oxígeno, presíón, medidor de caudal, códigos 
de falla, tensión, potencia, corriente, etc. 

Cabe señalar que, el Consorcio Méd1eo del NOt1e solo instaló dos cajas metálicas adhendas a las caras 
laterales del muro de concreto donde se encuentra instalados los manifolds, y en su interior se han 
mslalado dos (2) analizadores de oxigeno marca Oxymeler, modelo GOX 100 y dos (2) manómetros de 
medición de presión, que no corresponden a lo ofertado. Además se advierte que cuentan con tapa de 
plastico que no cumple con la seguridad ante un eventual aumento de presión dentro de la tubería, tal 
como se muestran en las s1gwenfes tomas folográlicas: 

Toma Fotoglif1C1 n.• 26 
Manómetro de presión y 1nalh1dorde o.rigeno de i, linea de producción n.' 1 
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-----, LA CONTRALORÍA 
·�h� ,,,M11.1 mu••tú•<�:.< 1>1, """ 

(. . .) 

9) Manifold de 8 balones de oxígeno cada linea de producción (2 unidades). 

Los manifold de las dos lineas de producción oo cumplen con la carac/eríst,ca técnica C43 de las 
especificaciones técmcas requendas por la Entidad, debido a que, no cuentan con válvulas an/irretorno 
ni reguladores de presión de doble etapa, conforme se aprecia en las siguientes tomas fotogra{¡cas. 

Toma Fotogr8fica n.• 30 
Manifold de la linea de producción n.º f 

1 
,1 

Acta� lnspe,ixibn Fim n.º02-2012-CGR-POM rALARA, de 12 de noviemofe de 2022 
Ambiente ubk:adoen el Estllbl«:imiento de Salud/� ralara 11. 

Toma Fotográf,ca n.• 31 

Manifold de la linea de producción n.• 2 

• 

� 
Fu,11t1 

Lugar 

• 

Fuente 
Lugar 

10) Filtros 

De acuerdo a las caracterlsticas tecnicas de las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, 
Cotizacl/Jn n.0 007512021, de 13 de agosto de 2021 y la Orden de Compra - Guía de lnternam1ento 
n. 0 0001357, de 20 de agosto de 2021, el c.onsortio Médico del Norte debió instalar los s¡gu,enles tipos 

de filtros· 
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Imagen n.• 10 
Tipo de filtros considerados en la oferta del C011sorcio Médico del Norte 

Imagen n. • 11 
Tipos de filtros considerados en la orden de compra 

4.- GRUPO DE FILTROS 
P,,.•c·n,- . ' ... 
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Fuente 
Elaborado por 

Cot118CJÓII n.•001�021, de 13 de agosto de 2021. 
Especialista de l11 Comrsón de Cofllrol 

Fuente 
Elaborada por 

Orden de Compra - Gula de Internamiento n."0001357. de 20 de agosta de 2021 
Especrahsta de la Comisión de Control. 

Sm embargo, durante la visita de mspección de 22 de noviembre de 2022, se observó que, en las dos 
lineas de producción, el Consorcio mstaló el grupo de filtros dela/lado en el sigwenle cuadro· 

d d d 

Cuadran.º 14 
/C ' t I d d flt G ruvo e I rosmsaa osvore onsorcw en as os meas e vro UCCIOn 

Filtro 1 Grado 1 E�mento 1 A/10 de fabricación 
Linea� moducción n.• f 

MHA 530 P p E530P 13 de enero de 2021 
MHA 530 G G ESJOG B ele octubre de 2021 
MHA 530 H H E530H B de octubre de 2021 

MHA 110C M e E IIOC B de octubre de 2021 
Uneade ucción n • 2 

MHA 530 P p E530P B de octubre de 2021 
MHA 530 G G ESJOG 8 ele octubre de 2021 
MHA 530 H H E530H B de octubre de 2021 

MHA 110C M e E 110 C B de octubre de 2021 

--- __ .... ,"' 

. -· ·-- ---- ·- "'�"?'=,...,.=..,,==,.,========== 
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-;-, LA CONTRALORÍA 
�- ''""""'''"""'"'-""""'"'' 

-. .... - 

Fuente 

Elaborada por 
Acta de lnspecoon hsrr.a u.º02-2022-GGR-POM. rAlARA, de 22 de nov1embre de 2022 
Especialrsla de la ComiOOIJ de Coolrol 

De lo anles visto se concluye que, las líneas de producción no cuentan con los filtros tipo MHA 1100 y 
/-Os filtros bactenológ1cos, por lo que el Consorcio Médico del Norle no cumplió con la oferla ni la orden 
de compra, afectando la cafldad de oxígeno medicinal producido por la planta generadora de oxígeno 
medicinal 

11) Característica técnica D03 y DOS de las Especificaciones Técnicas. 

De acuerdo al requenm1ento del Alea Usuaria, las conexiones principales de la planta de oxígeno tienen 
que ser de cobre tipo K y las lineas de oxigeno deberán ser de acero inoxidable de afia presión, tal como 
se aprecia en el sigwente detalle· 

• 

�"' , ... , .... 
tom>S 

- 

Co<'IOCIO�Ot O< 

�""""""'"'"'º 

' ' _ _¡_ __ 

'°"""'"'" "''' u ... ..,, a,�,...-.,"' 

O• ]•1'0 

,.,,_"'" 
... -. ........... ., 

""º' ''"" 

( . ) 

., . 1 

ACCESORIOS 

' 1 
D03 CONEXIONES PRINCIPALES CON TUBERIAS DE COBRE TTPO K O MANGUERAS DE ALTA PRESION Y 
TEMPERA TURA 

1 

DOS TUBERIAS DE ACERO INOXIDABLE DE AL TA PRESIONEN LINEAS DE OXIGENO 

' 

Esto qwere decir que, de acuerdo a lo antes mencionado, las lineas de oxigeno y las conexiones 
principales están ubicadas de acuerdo a la siguiente imagen: 

Imagen n.012 

Ubicación de la instalación de las tuberías de cobre acero inoxidable 

-- 

Coo•w...," 

r'""""'"'"" 

(.....,. .. ,,p.,. 

l .. ooot•fl.ooot>O< 

'" 90"' 
•, 

,_ ... ,,. 
_..,.,..,_,., 

<O 0•,<¡000 
Too,wt CH.el 

Comr,l,toOO 

! --¡-,,.-¡, 
\ 1 � 

- 

Fuenre 

', __ :_;,.,?' Elilborarlopor : 

Imágenes refe,enc1ales 
Especialista de la Com!SIÓn de Control 

' ' _ _¡ __ 

• 

·------ 
0-..¡o'"" Lontu•o-"',I• .. htoa,,. """'" 'º"''°'°" 

No obstante, durante la visita de mspeccíón se constató que, en las lineas de oxigeno de las dos líneas 
de producc1on, el Consorcio Médico del Norte ms/a/ó tuberías de cobre rígida en lugar de las tubenas 
de acero moxrdable, las cuales conectan el generador de oxígeno, tanque de almacenamiento de 
oxigeno y compresor para llenado de balones de oxigeno, siendo en este U/fimo tramo la producción 

!!'��...,_:... ,.., __ ,_,,_ ,.._ =s-==== ""'===== 
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final de oxigeno que servirá para el llenado de los balones y posterior consumo de los pac,entes, tal 
como se muestra en tas siguientes lomas folográf,cas: 

1( 

L 

I ' .. 
'1 

1 

Acta de lnspecc/00 FWce n.•02-'202'2-CGR-POM. TALARA, de 22de novieml:lfe de 2022 
AmbJoote ubicado en el EstabffJcJITIM!0 de S/WJ 1-4 Talare 11. 

Acta de lnspewón Fls,ca n • 02-202loCGR-POM TAi.ARA, de 21 de noviembre de 2022 
Amt»ente ubk:sdo en el Eslablec/mento de S.wdl-4 Túa a 

• 

Fuente 
Lugar 

Fuente 

Lugar 

Toma Fotográfica n.• 32 
Tuberias de cobre instaladas desde el generador de oxígMo hasta el compresor de llenado de ozigeno de la linea de 

producción n.• 1 

�j 

Toma Fotogrifica n.• 33 
Tuberias de cobre instaladas desde el generador de ozigeno hasta el compresor de llenado de oilgeno de la linea de 

producción n.• 2 

·r '',.,�- ,..l . 
<s:¡zur-_,¡;, �t::.::::::::::::::.:::.¡�A,, -. --- --1 __ ·i 

º • b. n , 

"" 

12) Característica técnica A09 de las Especificaciones Técnicas. 

AJ respeclo, la norma internacional "Requisdos de Reglamento para Concreto Es/ruc/Ural (ACI 318S- 
14)"10J indica que, los anclajes deben instalarse en el eje de la perforación y esta debe ser perpendicular 
a la superficie de concreto, conforme se aprecia en continuación· 

"' Se roma como refetencm 18 nonna mtemac,on� debido e que, � el Petú CO'l 18 nonnativa refesetlle e los anclajes. 
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lmagenn.013 
lnstal.ición de anclajes de ,cuerdo al ACI JfBS-14 

1 lir, ,., ,. t'• m,,.:,.,.,, •�, (,,m,//,, ,..�,, ,,¡., :.1 /,,.,,,� • .,,.,!, ,,,_,,.,1./<1, ,¡, ¡,.,.¡¡/!,, ,.,. 

/ 1,, /,, ,,/',.,,. 1 ,,1,/',1,�,,,.,, .• J,.-;,,;.,U,hÍ,t 

r-·.'• 
, .. ,, 

;J. 

RequJSJtos de Reglamenlo para Ccncre10 EstwclUfal (ACI 318S-14) 

T 
!i lll,/,,1, ,¡,, .. ,,,,<r,I,¡./,» 1,u l•ki•,r ,h//1,1¡,/,, ¡¡., llhl<I/, ,,,,,,,,;,,,¡,,,,.,," "" ,·n '" 

/,,-, ,,, ¡.,,,',,¡,,,/,-,,¡'1<1••1ad, �'"I"• ,m//n,1,,,/,. 1,/¡(,.,,,,,w¡,.¡ 1,.',/,•"I''"" 
1 /) ,/lh /,,¡, ,/, , ,¡,m•1<m ,/, ,l, y/.,:.mi, I'/<• < ,.,,.,,.¡,,,�, '1/"i""""' 

Fuente 

(/ 

No obstante, se observó en algunos casos, que los anclajes instalados por la Contratista para la sujeción 
de los componenfes, se encuentran inclinados, ocasionando fallas de ruptura del ancla¡e y del concreto 
por las fuerzas de fracción y corle producidas por la vibración del componente, y en otros casos no se 
han instalado los anclajes, conforme se aprecia en las lomas fotográficas siguientes. 

Toma Fotogrilfica n. • 34 

Anc/a"es de los dos compresores de airt, no están instalados de forma er endicular al suelo 

' 

' , ' . ¡¡¡;, l!l/ilZq· 111· 

Acta de lnspemon Fisica n °02-2022-CGR-POM. rAl.ARA, de 22 de no»Jmbre de 2022 
Ambiente ubicado en el Estoolecimien!o de Salud 1-4 ra/afa 11 

Toma Fotográfica n.º 15 

A_�,Elajes de los dos tanques de aire, no eslán instalados de form•--=•"'- 

Fuente 
Lugar 

Fuente 
Lugar 

Acta de inspeccr6n Flska n.º02-'1022-CGR-POM. TAi.ARA, de 22 de noviembre de 2022 
Ambiente ubicado en el Es/8blecrmler.lo de SBIW 1-4 Talare 11. 
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Toma Folográfica n.• as 
Anc · · ·nstalados de forma perpendicular al suelo 

Fuente 

Lugar 

Acta de Inspección hsica n."02-2022-CGR-POM. TALARA de 

22 de novie-nbre de 2022 

Ambiente UDICadoen el Establecimiento de Sahld 1-4 Talara 11 

L 
Fuente 

Lugar 

Toma Folográfica n.
0 27 

Los '.'":�'" do ºi'"º eo '"'""" con olom,e/ j!':i" a/ ;;�, 

�� 

' ' 

Acta de Inspección Flsica n • 02-2022-CGR-POM.TAI.ARA, de 22 de noviembre de 2(122 
Ambiente ubicado en el EstablflCJmiento de Salud 1-4 Talara 11. 

L 

Algunas de las 

Fuente 

Lugar 

Toma Fotográfica n.
0 

38 

-��··-·· :,� 

Acta de /ns¡)'jCcll}n Fls,ca n." 02-2(122-CGR-POM TALARA, de 22 
de noviembre de 2022 
Ambienle 1/b.cado en el Eslablecimren/o de Sa/ud 1-4 Talan, 11 

�-"""""""""""-= =�="-===•---W'!"'!','_� __..,, ========== 
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Toma Folografica n.º 39 
Anclajes de los compresores para el llenado de balones de oxigeno, no están instalados de forma 

ndicular al suelo 

� - � ..L� ✓ 

/ 
�- J_ . 

Acta de lnspecc,ón F1sica n.•02-2012-CGR-POM rALARA. de 22 de noviembre de 2022 
Amblen/e vbtado en elEstiJblecimenlo de Salud 1-4 ra1ars 11 

13) Documentación. 

Con carta n ° 139-2021-CMN de 23 de febrero de 2022, el Consorcio Médie-0 del Norte presentó a la 
Entidad los documentos /écmcos de la "Planta Generadora de Oxigeno Medicinar, conforme al siguiente 

detalle. 

'(. .) 
1 Certificados de calidad 
2. Espec1hcac1ones técnicas 
3. Manual de operaciones y manual de usuano. 
4 Plan de mantemm1ento preventNo, repuestos, accesonos e insumos 

4. 1 Cuadro de repuestos, accesorios e insumos con el costo estimado. 
4.2 Cronograma de mantenimiento preventivo. 
4 3 Responsable del mantemmiento preventivo. 

5 Plan de mantemm1ento correctivo. 
a Cuadro de repuestos, accesorios e insumos con el costo estimado. 
b Cronograma de mantenimiento correctivo. 

c Responsable de mantenimiento correctivo. 
6 Plan de mantemm1enlo global de la planta. 
7 Cronograma de mantenimiento global. 
B Plan de capacitación a usuarios y técnicos de mantemm1ento. 
(. )"  

De la rev,sion a los documentos antes mencionados, se constató que, los cerMcados de cal!dad, 
espec1ficac1ones técnicas, manual de operaciones y usuario; y planes de mantenimiento. corresponden 
solo al componente generador de oxigeno, no se advierle, los documentos de los otros componentes, 
conforme lo determinan las especificaciones lécnicas aprobadas por la Entidad, así mismo, de la rev,sión 
de los documentos proporcionados por la Entidad, no se advierle el dossier de calidad del bien, y si bren 
es cierlo, las especificaciones tecmcas no lo contempla, es necesario que, la Entidad cuente con esta 
documentacion, con el fin de identificar, operar, mantener y conocer el tiempo de vida útil de cada 
elemento que conforma la "Planta Generadora de Oxígeno Medicinal. 

Lo antes expueslo, concluye que ta Entidad no cuenta con los documentos necesanos de cada 
componente, lo que llmila en la identificación y con/ro/ de calidad de estos, entendiendo que tampoco 
cuenta con los certificados de garantía de los fabrican/es de cada componente. 

"'==-=-·=�-�•-�-=··=======-�----�s.•-�--�-====· 
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14) Funcionamiento. 

C-on respecto, Acta de traba¡o SIN 12021.LJFM-DIEM·DGOS/MINSA, de 2 de marzo de 2022, la Direccion 
General de Operaciones en Salud (DGOS) del Ministerio de Salud, realizó una verifJCación y estado 
s1tuacional de la planta de oxigeno instalada por el Consorcio MédiC-0 del Norte en el Eslab/er:imiento de 
Salud Talara, realizando las siguientes observaciones: 

"(. .. ) 
- Los equipos no corresponden a los EE TT 
• Los parámetros de funcionamiento no son correctos. 
- lns/alacion con observaciones. 
{. . .)" 

Lo anfes expuesto, denota que la plan/a de oxigeno no ha estado funcionando ni generando oxigeno 
med1cmal, esrc es corroborado con los documentos que certifican que el suministro de oxigeno medicinal 
para el Are a Covid del Establecimiento de Salud Talara fue abastecido por el Hospital Essalud II Talara, 
la/ como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadron.015 

T 1 . /E d d b lo d 1 1 

OfiCIO n ° 113-2022-GOB.REG.DIRESA-P C.S. TALARA-//, de 10 de febrero de 2022 
O(,c10 n ° 114-2022-GOB.REG.DIRESA-P.C.S. TALARA-//, de 11 de febfero de 2022 
Oficio n.0 178-2022·GOB REG.DIRESA-P.C.S. TALARA-//, de 15de mano de 2022. 
Oficio n.0181-2022-GOB REG.DIRESA-P.C.5. TALARA-//, de 17 de marzo de 2022. 
Oficion.0412-2022-GORREG DIRESA-P.C.S. TALARA-//, de 22 de junio de 2022 
OfiCIO n P 519-2022-GOB.REG.DIRESA•P.C.S. TALARA-//, de 1 de agosto de 2022. 
Especialista de la Comisión de Control 

Ab 

Elaborado por : 

Fuente 

astec mento e a nes e oxroeno ""� ""'rle el Hosnita ssa/ud 11 a ara 

'"'' 
Balones de oxíaeno dI 10 ,nl Balones dI oxla1no de 6 mJ Totalde,nl 

22111/2021 10 o 100 

2Yt1!2021 3 1 12 

07I01!2022 1 1 112 

19,()112022 20 o 200 

01AJ2/2022 21 2 282 

1W2!2022 20 o 200 

1MJJ/2022 20 o 200 

17,0J/2022 20 o 200 

22AW2022 16 1 166 

01/0012022 10 3 118 

Total 1650 m' 

Además, con ofteio n.0 602-2022·GOB.REG DIRESA-P.G.S. TALARA·//, de 9 de setiembre de 2022, la 
Entidad comunicó a la comisión de con/rol que la plan/a de oxigeno no está en funcionamiento, de 
acuerdo al siguiente detalle 

( .. .) 
A.- Recepción y Conformidad de la Planta de Oxigeno Medicinal. 
{. . .) 
2.· No existe documento que acredite el ingreso de la planta de oxígeno medicinal el establecimiento 
de Salud. 
J .. No se he realizado la entrega al momento de ensamblar la planta de cada componente· 
S1 bien es cierto nos remitieron un Manual de Funciones y una Orden de C-ompra con gula de 
internamiento via virtual, que nunca fue recepcionada por /odas las ceservacones señaladas. 
Asimismo, se realizó un acta de verificación de la planta f11mada por el bachiller de DIRESA Félix Vega; 
pero no fue aceptada por el jefe del establecimiento, por las diversas observaciones de las mismas. 
( . .) 
4.• A la fecha no se ha emitido la conformidad de la planta de oxigeno. 
5.• Motivos por lo cual no se ha dado la conformidad: por los siguientes 
motrvos: 

• ,noperat1vidad de la misma 
• Observaciones en las d1sfinias supervisiones realizadas que figuran en las actas que se adjuntan 
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6 .. No existe dicha acta dando la conformidad por lo antes señalado. 
7 - No se evidencian capacitaciones (actividades de entrenamiento de capacitación dingida a los 
profesionales usuanos de equipo). 
8 - No existe dicha acta de puesta de operación y funcionamiento. 
9 - La planta no se encuentra en funcronamiento. 
(. .)  

Lo antes expuesto denota que, la planta de oxigeno no funcionó desde la instalación realizada por el 
Consorcio Medico del Norte, motivo por el cual, la Entidad realizó las gestiones para que el summístro 
de oxígeno sea proporcionado por el Hospital Essalud 11 Talara, por lo que, el bien adqwrido por la 

Entidad no cumple con la finalidad publica de generar oxigeno medic,nal y sea usado por los pacientes 
con enfermedades resp1rator1as La inopera/ividad y no funcionamiento de la planta de oxigeno med,cma/ 
fue constatado durante la visita de inspección de 22 de noviembre de 2022 realizado por la com,sion de 
control. 

De lo expuesto ( . )  se concluye que, la 'Plan/a de oxigeno·, instalada por el Consorcro Médico del Norte 
no cumple con la totalidad de las caracteristicas técnicas de las especificaciones lécmcas requendas 
por la Entidad ni con la "Orden de Compra-Guia de lntemamienlo' n.0 1357, de 20 de agosto de 2021, 
m con la oferta, de 13 de agosto de 2021, con la cual se adjudicó la Buena Pro, tal como se detalla en 
el anexo n. 0 4 Además, el bien instalado no generó oxigeno medicinal, afectando el suministro de este 
insumo en aplicación a los pacientes con enfermeaades respiratorias producto de la covid-19 

D.2 De las facilidades para el funcionamiento de la "Planta Generadora de Oxigeno Medicinal" 

1) Tablero general 

Se constató que, el tablero general esta soportado en una base de mela/ inestable sm elementos de 
sujeción, además, cuenta con un mecanismo metálico con accionam1enlo manual para el cambio de 
suministro de energ/a (punto de alimentación de enosa y grupo electrógeno); así mismo, se evidenció 
que, /os ouctos que conducen los cables de energia e/éclrica están den/ro de unos rubos de PVC que 
limitan el libre tránsito de la operación del grupo ele/rógeno, generando un nesgo de caldas para el 
personal encargado de la operación, conforme se muestra en las siguientes lomas fotográficas 

Toma Fotográfica n.0 4() 

Base de metal inestable 

�----- ..... ---.,.,.---,--.::,,__,. 
Acta de Inspección Física n.002 2022-CGR-POM. íALARA, de 22 de novrembre de 2022 
Amb!eflte ubicado en el Eslab/eeimiemode Salud 14 ía/ara 11 
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i 

l 
t 
Fuente 

Lug;u 

Fuente 

Lugar 

Toma Fotográfica n.º 41 
Mecanismo metálico con accionamiento manual 

1 

A�ia de lnspectión Flsi;a n. •(Y/.20'12.cGR-POM. TALARA, de 22 de noviembre de 2022 
Ambiente ubicado en el Esiablecimielllode Salud /.4 Talafa 11 

Toma Fotográfkan.042 

Tuberias que obstaculizan el libre tránsito 

1----- ' 

' • i �  ��� .. ...,, 

���-�·�tt� 

�\11 J 
�-· C�;;;! �f 

Acta de fnspecclOll Fisica n •02-U12'1-CGR-POM.TALARA, de 22 de noviembre de 2022 
Ambrente uDICado en el Eslablecinventode Salud 1·4 Tala<a 11. 

�
.· .;:�; 

. 

. 

Al respecto la defin1c16n "tablero· del capitulo 1 del "Código Nacional de Electricidad', tomo V 'Sistema 
de Urillzación' aprobado con Resolución Ministerial n. 0 037-2006-MEMIDM, publicado el 30 de enero de 
2006, determina que 

(. ) 
Un panel o grupo de paneles diseñado para montarlos en forma de un único panel, incluyendo barras 
colectoras, dispositivos automáticos contra sobrecorrienles y con o sin interruptores para el control de 
circuitos de alumbrado, calefacción o fuerza: diseñado para ser colocado dentro de un gabinete o ca¡a 
de desconexión, adosados o empotrados en la pared o tabique y accesible S-0/o por su parle frontal 
(Véase 'Cuadro Eléctrico') 

En conclusión, lo antes expuesto denota que, las instalaciones y el mecanismo de operación del tablero 
general no cuenta con las condic10nes de seguridad minimas para su func1onam1ento y ooetecon. 
conforme lo determina el "'Cod,go Nacional de Beclricidad", poniendo en nesgo a los operadores del 
equipo y al daíío de la 'Planta Generadora de Oxígeno Medicinal" adquirido 
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2) Ubicación y seguridad. 

Se obsef\lO que, el lugar donde se ha instalado la plan/a de oxigeoo esta expuesta a personas ajenas a 
la operación debido a que no cuenta con un cerco perimétrico, además, el muro del Establecimiento de 
Salud Talara que da hacia la vía públlca ha colapsado, tal como se aprecia en las siguientes tomas 
fotogr,ificas: 

Toma Fotográfin n.• 43 
Muro del Establecimiento de Salud 1-4 Talara II que ha colapsado 

. . ' 

Jj 

"' ' ' 

Toma Fotográfica n.• '4 

Fuente Acta ae lnspece¡ón Fisica n.'02-2022-CGR-POM TALARA. de 22 de novrembre de 'Ztm 
Lugar Ambiente ubicado en el E$18bleamienlode Salud 1-4 Talan, 11 

Lo antes expuesto denota que. las facílidades �ueridas para el funcionamiento de la "Planta Generadora 
de Oxigeno Medicinar, tienen de(,ciencias que podrlan originar darlos al bien y a las personas mvolucradas 
en la operación de la planta, as/ también limitan el funcionamiento del bien, afectando la celrdad del oxígeno 
medicinal generado. 

( .  )'  

En informe técnico n.º 003-2022-OCI/OIRESA-PIURA de 30 de noviembre de 2022 (Apéndice 
n.º 13) concluye lo siguiente: 

·conclusiones 

1. Las ofertadas que presentaron los pos/ores no cumplieron con algunos de los reqwsitos mínimos 
exigidos en las características léC11icas de las especificaciones técnicas del requerimiento del Área 
Usuaria efectuado coo correo electrónico de 3 de agosto de 2021, no obstante, algunas fueron 
califtcadas como aptas. 
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2. Las evaluaciones de las ofertas reaflzadas por la Unidad Funcional de Logística y la Umdad Func1Dnal 
de Control Patrimonial no contemplaron que, una de las ofertas declaradas como aptas correspondía a 
un consorcio que no contaba con la promesa de consorcio lega/1zada, así mismo, no consideraron el 
mismo ente no técnico de calificación al considerar como apta y no apta a los postores que no contaban 
con las especificaciones técnicas del eqwpo. 

3. La Entidad otorgó al Consorcio un plazo mayor a lo determinado para la subsanación de su oferta, y 
adjudico con esta la Buena Pro, pese a que, mantenia incongroencias en sus especificaciones técmcas 

4_ La Enf1dad otorgo ampliaciones de plazo al Conwrcio Médico del Norte por causas no atnbwb/es a la 
contratista, pese a que, durante la etapa de ejecuc/On para la entrega del bien. el Consorcio Médico del 
Norte no contó con algunos de los componentes de la planta de oxígeno, tal como se advierte en las 
fechas de fabricación vistas en las placas técnicas de los componentes, las cuales corresponden a 
octubre y noviembre de 2021 

5 La Entidad hasfa la fecha de emisión del presente no ha levantado la totalidad da las observaciones 
conforme lo han mdicado los funcionarios de la Entidad, tampoco se estarla cumpliendo con la finalidad 
de la contratación considerando que la causal invocada es la Situación de emergencia sanitaria en donde 
prevalece la inmediatez de la prestación 

6. La "Planta de oxigeno•, instalada por el Consorcio Médico del Norte no cumple con la totalidad de las 
características técmcas de las especif,caciones técnicas requeridas por la Entidad n, con la ·orden de 
Compra-Guía de Internamiento' n.º 1357, de 20de agosto de 2021, ni con la oferta, de 13 de agosto de 
2021, con la cual se ad¡udicó la Buena Pro. Además, el bien instalado no generó oxigeno medicinal, 
afectando el summ1sfro de este insumo en aplicación a los pacientes con enfermedades respiratorias 
producto de la cov,d-19. 

7. La Entidad no cauteló las facilidades requeridas para el funcionamiento de la 'Planta de oxigeno', debido 
a que, estas tienen deficiencias que podrían originar daños al bien y a las personas involucradas en la 
operación de la planta, además, limitan el buen funcionamiento del bien, afectando la calidad del oxigeno 
med1cmal generado 

8 La Enlldad adqumó una 'Planta de oxigeno· para la ciudad de Talara, cuyo proceso imció con la Orden 
de Compra-Guia de Internamiento' n.º 1357, de 23 de agosto de 2021, y que debió estar funcionando y 
operando el 23 de setiembre de 2021, sm embargo, y pese a que el procedimiento de se/ecc,ón es una 
contratación directa, hasta el d1a 22 de noviembre de 2022, esta planta no cuenta con conformidad ni 
recepcIon por tener observaciones que influyen en el corree/o funcionamiento de la planla y en otros 
casos por no cumplir con algunas de las caracteristicas técnicas de las espec1ficac1ones técmcas 
requendas por la Entidad, aunado a que las facilidades como el área, sumimstro eléctrico, etc , poseen 
deficiencias, se concluye que, han transcurriendo 425 dias, desde que el Consorcio deb16 entregar el 
bien func,onando, sm embargo, la población de Talara aún no cuenta con oxígeno med1cmal como 
medida de prevención y control de la covld-19. � 

6. FINALINAD DE LA ADQUISICIÓN DE LA PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO 
MEDICINAL PARA EL "ESTABLECIMIENTO DE SALUD 1-4 TALARA 11" 

Previamente, se resalta que el informenº 001-2021-GRP-DRSP-4300203 de 28 de abril de 2021 
(Apéndice n.º 5) emitido por la Dirección Sub Regional de Salud luciano Castillo Colonna, señalo 
el sustento técnico para la adquisición de la planta generadora de oxígeno medicinal, indicando que 
el Establecimiento de Salud 1-4 Tal ara II no dispone de una planta generadora de oxígeno medicinal 
para la atención de pacientes positivos con la covid-19 y la finalidad de contar con dicho bien 
permitiría reforzar la capacidad de atención de k>s pacientes con diagnóstico de la covid-19, además, 
en dicho informe (Apéndice n.º 5) se precisa que de acuerdo a los cálculos realizados por la 
Entidad, los costos de compra de oxigeno eran mayores a los de producción, sumado a la alta 
dependencia con los proveedores de oxigeno que no les permitia obtener el oxigeno medicinal 
oportunamente. Sin embargo, si bien la Entidad mediante la contratación directa adquinó la Planta 

- . �=- -�- -- - ====-<�====�--��� ----·""== 
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Generadora de Oxígeno Medicinal para el referido establecimiento de salud, no se otorgó la 
conformidad y no esta en funcionamiento para cumplir con su finalidad. 

Sobre el particular, con oficio n º 701-2022-GOB.REG.DIRESA-P.C.S.TALARA ll de 26 de octubre 
de 2022 (Apéndice n.º 74), el médico jefe del Establecimiento de Salud 1-4 Talara II alcanzó a la 
comisión auditora la información relacionada a estadísticas salud respecto a la covid-í9, como se 
muestra a continuación 

Imagen n.º 10 
Pacientes con la covid-19 y no covid-19 que demandaron oxigeno medicinal en el Establecimiento de 

Salud 1-4 Talara 11 

r�,o o.-, p;_u:1',ntc-,; -:iu,;, t,us,:..a,on :,¡ene.e,., <J<: ':.'<l•�-: ,...,,:. ,.,,.. •;,,�.:�• '.!;c,--.:-:. 
o,1gero mcorcmat o cr ante Ir� ertcs, 2:020 202:, ::, :;; '"'�ª ..,</ •• ·~•,·. 

c.ov10.19 ¡ no SOVID-'."J 

N.9 PACIENTES COVI0-19 

••• 
,., 

3258 
T- -5·4--0 

239 7S6 

4185 2210 

TRIMESTRE 2020 2021 2022 

' ' 
4Sl : r eo 

. - ---------- -- 
" 

2175 4' l  % 
-  ------ - -  

"' 
3ól5 120 4.1:.] 

,v 14' 244 l 

TOTAL 5937 1297 , ... 

-------- 

Imagen n.011 
Consumo de oxígeno medicinal en el Establecimiento de Salud 1-4 Talara 11 

Fuente· OflCIO n ' 701 2022.GQB REG DIRESA P C S TALARA II de 26de octubre de 2022 (Apend1ce n.• 75) 

---------- - �------- - - - - -- - -- --- 

�- N,9 �ACIENTI _ES -�-o-�py10-�--- 
TRIMESTRE . 2020 2021 2022 

8�-= i -,-- • -"··��¡�' 
¡ - TOTAL ! 2891 

En la imagen precedente, desde el inicio de la pandemia a causa de la covid-19 en el año 2020, 
hasta setiembre de 2022, el Establecimiento de Salud 1-4 Talara II atendio a 8 918 pacientes 
afectados con la covid-19 que requirieron oxígeno medicinal. Asimismo, en igual periodo el 
Establecimiento de Salud 1-4 Talara 11, también suministró oxígeno medicinal a 9 288 pacientes no 

/j/�' \ ,afectados por la covid-19 

f.}fiit; ·,,,,'J ¡, 
. \__ / 

' 3 - Consumo de oxigeno medtcmat pa,a atender la oanoenua COVID-19 

AÑO j_ CONSUM0m3 
'  

2l??O(O�sd� marzo 20�'?1_ -···- 34,200 m3 1 

1 1 
1 2021 55,_�_!4_:9� f!13 

1 
--- -� ---�--~ -� 

2022 (hasta enero 2022) 1337.53 m3 
' 

1 TOTAL 91,052.50 m3 

Fuente· once n ' 701·2022 GOB REG DIRESA.P C S TALARA II de 26 de octubre de 2022 (Apendice n.º 75) 

De la imagen n.º 1 1  se evidencia que en el Establecimiento de Salud 1-4 Talara 11, el consumo de 
oxigeno medicinal desde inicios de la pandemia a causa de la covid-19 hasta enero de 2022 fue de 
91 052 m3, con el oficio n." 602-2022-GOB.REG_DIRESA-P.C.S.TAlARA II de 9 de setiembre de 
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2022 {Apéndice n.º 68) emitido por el Médico Jefe del Establecimiento de Salud 1•4 Talara II al 
Órgano de Control lnslltucional, en el cual indicó'( ... ) al no contar con la planta generadora de oxigeno 
nos abastecíamos con el isotanque; pero para la recarga de los balones recurríamos a la empresa 
privada y con gestiones realizadas con el Hospila/ de Salud II Talara ( ... }"104. 

Asimismo, con oficio'" n.• 1511-2022·GOB.REG.PIURA-DSRSLCC-430020141 recibido el 7 de 
diciembre de 2022 (Apéndice n.º 75) por la Comisión de Control, la Dirección Sub Regional de 
Salud luciano Castilkl Colonna, comunicó entre otros, que uenen pagos pendientes con la empresa 
Air Products Perú S.A. por los conceptos de "Adquisición de Oxigeno Liquido Medicinal, Manifold 
Dúplex y Alquiler de Central Criogénica de Oxígeno Liquido Medicinal" con destino al 
Establecimiento de Salud 1-4 Talara II efectuados en el periodo 2021, por el importe total de 
S/376 432,20, dicho pago se encuentra en proceso de concillación. 

Por lo tanto, desde el inicio de la pandemia a causa de la covid·19 el Establecimiento de Salud 
1.4 Talara 11, atendió a más de 8 000 pacientes con diagnósllco de la covid-19, quienes demandaron 
oxigeno medicinal, y de haber contado con su propia planta generadora de oxigeno medicinal 
hubiese permitido reforzar la capacidad de atención de los pacientes con diagnóstico de la covid-19 
y ahorrar costos, en la provincia de Tal ara y cumplir con la finalidad de la Contratación Directa 
n.• 017-2021-DSP-I. 

Adj,mkl ctocu1111ntos como StJStento: ofw::io n." 602-2022-GOe.REG DIRESA·P.C $.TALARA II de 9 de seuembre de 2022, y documentos 
adJunklS nola n.• 83-ADMIN•HIHAl.ARA-ESSALU0-20Z2de3de leórarode 2022.oloon." 113-2022,GOB REG.DIRESA·P C.S TALARA 
11 de 10 de febrero d2022, oficio n• 114·2022.GOB.REG.DIRESA.P.C.S TALARA II de 11 de leb<ero de 2022. ollcl'.l 
n • 176-2022.GOB REG DIRESA.P c.s TALARA II de 15 de ma110 de 2022. orioo n • 161-2022.(,()8 REG DIRESA-P c.s TAlARA 11 de 

17 de marzo de 2022, oficio n • 412-2022-GOB REGOIRESA.P.C.S TALARA II de 22 de junb de 2022. oficio 
n.• 519-2022.GOB.REG.DIRESA.P.C.S TALARA II de 1 de agostoóe 2022. y del lf'lt:wiM n." 456-2022.IJFE•DIEM-OGOSIMINSA de 16 de 

ab� de 2022, (Apéndice n.• 68� 

,05 En respuesta! 10s oficios n 's 162, 170 y 1712-2022.GRP·DRSP--4300202 de6 y\5de setiembre,, 3 de octubre de 2'J22, respectivamente 
y al ofoo n • C�·2022-0RP-ORSP--4300202·SCE3 de 24 de llO'liembre de 2022 (Apéndice n.• 75� 

los hechos antes expuestos contravienen la normativa siguiente: 

Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante el Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019. 

' 

'Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones 
Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes princ1p1os, sm perjuicio de la 

ap/SCación de otros pnnc1p1os generales del derecho ptlblico que resulten aplicables al proceso de contratación 
(. ! 
b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus 
oferlas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ven/ajas y, en consecuencia, el trato 
discriminatorio manifiesto o encubierto. Este pnncipio exige que no se traten de manera diferente situaCJOnes 
que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese /ralo 
cuente con una 1ust1ficación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva. 
e) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas 
de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la 
contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de /ralo, ob¡etividad e imparciat,dad. Este principio 
respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. 
( .. / 
Q Eficacia y Eficiencia El proceso de contratación y las decis,ones que se adopten en su ejecución deben 
onentarse al cumplimiento de los fines, melas y objetrvos de la Entidad, pn"onzando estos sobre la realización 
de forma//dades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fmes públicos para que 
tengan una repercusión poslliva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, ba¡o 
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos 

� (. . .}' 

�- 
,. 
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•Artículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones 
8 1 Se encuentran encargados de los procesos de coo/ra/ación de la Entidad· 
a) El Titular de la Entidad, que es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de 

organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la aprobación, autorización y 
supervisión de los procesos de contratación de bienes. servicios y obras. 
b) El Area Usuana, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada 
contratación o, que dada su especialidad y funciones( ... ) que colabora y participa en la p/aniflcación de las 

conlra/aciones, y realiza la venf,cación técnica de las conlralaciones efectuadas a su requerimiento, para su 
conformidad. 
e) El Órgano Encargado de /as Contrataciones, que es el órgano o unidad orgánica que realiza las actividades 
relativas a la gestión del abastecim1enlo de ta Entidad, inc/u,da la gestión administrativa de /os contratos 
8.2 El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autondad que la presente norma le otorga. 
Puede delegar, al stguiente nivel de decisión, las autonzaciones de prestaciones adicionales de obra 
La declarac;ón de nulidad de oficio y la aprobación de las contrataciones directas no pueden ser objeto de 
delegación, salvo lo dispuesto en el reglamento. 
( .. .}" 

"Articulo 9. responsabilidades esenciales 
9.1 Los funcionarios y servidores que mteNienen en los procesos de contra/ación poro a nombre de la En/ldad, 
con independencia del régimen jurldiro que los vincule a esta, son responsables, en el 3mbito de 

las actuaciones que reahcen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, 
así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por 
resuffados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines pUblicos de cada contrato, 
conforme a los principios establecidos en el articulo 2. • 

'Articulo 27,• Contrataciones Directas 
27. 1 Excepciona/mente, las Entidades pueden contra/ar directamente con un determinado proveedor en los 

siguientes supuestos. 
( ... ) 

b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la 
defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los 

supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el en/e rector del sistema nacional de 
salud. 
( .. .)" 

Reglamento de la Ley n,º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo n.º 344-2018-EF y modificatorias, vigente desde el 30 de enero de 2019: 

"Articulo 35. Si5temas de Contratación 
Las contrataciones contemplan alguno de los siguientes sistemas de contratación. 
( .. ) 
b) Precios umtarios, aplicable en las contrataciones de bienes, seMCros en general, consultorías y obras, 
cuando no puede conocerse con exacMud o precisión las cantidades o magnitudes requendas 
En el caso de bienes, setvcos en general y consufforias, el postor formula su oferta propomendo precios 
unitarios en función de las cantidades referenciales C(J(l/en,das en /os documentos del procedimiento de 
selección y que se va/onzan en relación a su ejecución real, durante un determinado plazo de ejecución. 
( .. )' 

"Articulo 43. Órgano a cargo del procedimiento de selección 

43 1. El órgano a cargo de los procedimienlos de selección se encarga de la preparación, conducción y 
realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Los procedimientos de selección pueden 
estar a cargo de un comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones. 
( ) 
43.3. Los órganos a cargo de los procedimientos de selección son competentes para preparar /os documentos 

del procedimiento de selección, asi como para adoptar las decisiones y realizar lodo acto necesano para el 
desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información 
del expediente de contratación 
( . ..)' 

==========�� �� -� 
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"Artículo 100. Condiciones para ef empfeo de la Contratación Directa 
La Entidad puede contrarar directamente con un proveedor solo cuando se configure alguno de los supuestos 
del artículo 27 de la Ley bajo las condiciones que a continuación se indican: 
{ .. .) 
b) S1tuac16n de Emergencia 
La situación de emergencia se configura por alguno de los siguientes supuestos: 
{. . .) 
b.4) Emergenc,as samrarias, que son aquellas declaradas por el ente rector del sistema nacional de salud 

conforme a la ley de la matena. 
En d1ehas s!luac,ones, la Entidad contrata de manera inmediata los bienes(. . .) es/netamente necesarios, tanto 
para prevenir los efectos del evento próximo a producirse, como para atender los requenmien/os generados 
como consecuencia directa del evento prodoodo, sm sujetarse a los requisitos formales de la presente norma 

/. r 

. , . 

"Articulo 101. Aprobación de contrataciones directas 
101 .1. La potestad de aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo en los supuestos indicados en 
los litera/e.� a), g),J), k), /) y m) del numeral 27.1 del articulo 27 de la Ley. 
W1.2. La resolución del Titular de la Entidad, acuerdo de Consejo Regional( .. .) segUn corresponda, que 
apruebe la Contratación Directa requiere obligatoriamente del respectivo sustento técnico y legal, en el informe 
o informes previos, que contengan la 1uslificaci6n de la necesidad y procedencia de la Contratación Directa. 

/. r 

"Articulo 102. Procedimiento para las contrataciones directas 
102.1. Una vez aprobada la Contratación Dir&eta, la Entidad la efectua mediante acciones inmediatas, 
requiriéndose invitar a un S-Olo proveedor, cuya oferta cumpla con las caracteristicas y condiciones 
establecidas en las bases ( . ). 
102.2. las actuaciones preparatorias y contratos que se celebren como consecuencia de las contrataciones 
directas cumplen con los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garan/ias establecidos en la Ley 
y el Reglamento 
{ .. .) 
102.4 El cumplimiento de los requisitos prewstos para las contrataciones directas, en la Ley y el Reglamento. 
es responsabilidad del Titular de la Entidad y de los funcionanos que inleNengan en ta de<:isión y ejecución. 
{ .. .).' 

"Artículo 137. Perfeccionamiento del contrato 
137. f. E/ contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos 
derivados de proced1m1enlos de Subasta Inversa Eteclrónica y Adjudicación Simplificada para bienes y 
servicios en general, en los que el contrato se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o 
de servicios, conforme a lo previsto en los documentos del procedimiento de seeccco, siempre que el monto 
del valor estimado no supere los Doscientos m1f con 00'100 Soles (SI 200 000,00) . 

1 . /" 

"Articulo 158. Ampliación del plazo contractual 
158.1 Procede la ampliación del plazo en los siguientes cases. 

{ ... ) 
b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 
158 2 El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la 
aprobación del adicional o de finalrzado el hecho generador del atraso o paraltzac1on. 
158.3. La Entidad resuelve dicha so/JCitud y notifica su dec,sión al conlratisla en el plazo de diez (10) días 
hábiles, computado desde el dia siguiente de su pre sen/ación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene 
por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Enlidad. 
{ .. .)" 

"Artículo 168. Recepción y conformidad 
{ ... ) 
168.3 La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) dias de producida la recepción, salvo que se 

requiera efectuar pruebas que permitan venficar el cumplimiento de la obligación ( . ) en cuyo caso la 

- .. - 
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conforrmdad se emite en un plazo maximo de quince {15) dias ba10 responsabilldad del funcionano que debe 
emitir la conformidad El mismo plazo resulta aplicable para que la Entidad se pronuncie sobre el levantamiento 
de observaciones, según corresponda " 
( . ) 

168 7. Este procedimiento no resulta ap/,cab/e cuando los bienes, servicios en general ylo consul/orías 
mamf1estamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la En/ldad no 
efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no 
ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso. 

i r 

► Norma internacional CEI 60529 Oegrees of Protection ,(IEC 60529: Degrees of protection 
provided by enclosures (IP Code). lnternational Electrotechnical Commission, Geneva.), 
edición 2.1, de febrero de 2001. 

l ./  
3.3 grado de protección: Nivel de protección proporc,onado por una envolvente contra el acceso a parles 
peligrosas, contra la penetración de cuerpos sólidos extraños y/o contra la penetración de agua y venficado 
por metodos de ensayo normalizados. 

3.4 código IP: Sistema de codificación para indicar los grados de protección proporcionados por una 
envolvente contra el acceso a parles pel,grosas, la penetración de cuerpos sólidos extraños, la penetración 
de agua y para sumimstrar una informacl6n adicional unida a la referida protección 
(. .)  
4. 1 Disposición del código IP 

" . 

t,, ... .i...,1,,, ------ 1 1 
11'" ,,,, ... 1,.,,,,, ... ,,., ,1, 

1•,.,, ... , • .,,., __ ,,,...,'0� ... ------- -- 

'•"' ''" ,, , ,1 . i, '  ,, 

,, , " '- ' ' • ' " • • H . , ,  u••• 

"'''" ¡\ •' ••l.«,.\' 

1,1' ,-¡,,.,,_, ''l'•''"'I, 
,1.·,.,. 1.1' 1 ,, 

1,.,,�,,,,,,,.,,�"'-"""'"l""�"'"'-'""•''".._,,.,..,,,.J..�-¡;,.._,o;oi.i..,¡,.•IJl..11a \' 1  \\ ,, ... ,-, ,,.1,, 
J,,.,tt,,, 

( . ) 
4.2 Elementos del Código IP y sus significados 

En la rabia siguiente se da una descripcl6n abreviada de los elementos de código IP. Los dela/les complelos 
se especd1can en los capítulos indicados en la última columna. 
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( .. .r. 

Norma internacional Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural (ACI 318S-14), de 
14 de abril de 2015. 

'( . .) 
Comentarro 
Anclaje (anchor) • Los ancla¡es preinsta/ados incluyen los tomillos con cabeza, tornillos con extremo con 
fonna de gancho (J o L) y pernos con cabeza. Los anclajes pos/instalados incluyen anclajes de expansión, 
anclajes con sobreperforación en su base y anclajes adheridos. Los elementos de acero para anclajes 
adhendos incluyen barras roscadas, barras corrugadas de refuerzo, o camisas de acero roscadas 

internamente y con deformaciones externas. Los tipos de anclaje se muestran en la Fig R2. 1. 
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Código Nacional de Electricidad, tomo V "Sistema de Utilización" aprobado con Resolución 
Ministerial n.0 037-2006-MEM/DM, publicado el 30 de enero de 2006. 

'( .. .) 
CAPITULO 1 
{. . .) 

Definiciones 
{ .. .) 
1.1 Definiciones Generales 
( . ) 
Tablero: Un panel o grupo de paneles diseñado para montarlos en forma de un único panel, me/u yendo barras 
colectoras, dispositivos automáticos conlra sobrecomentes y con o sin Interruptores para el control de circuitos 
de alumbrado, calefacción o fuerza; diseñado para ser colocado dentro de un gabmere o caja de desconexión, 
adosados o empotrados en la pared o tabique y accesible sólo por su parle frontal (Véase ·cuadro Eléctrico"). 
{. . .) 

CAPÍTULO 4 MÉTODOS Y MATERIALES DE INSTALACIÓN 
(. . .) 
4. 7 Gabinetes y cajas de conexión. 
(. . .) 
4.7.2 lnslalación 
( . ) 
4.7.2.2 Posición en la pared 
En paredes de concreto. ladrillo u otro material no combustible, los gabinetes deberán inslalarse de manera 
que, su borde frontal no se hunda a más de 7 mm de la supeñicie terminada de la pared En paredes 
constrwdas de madera u otro matenal combustible, los gabinetes deberán estar a ras con el acabado de la 
pared o podrán sobresalir. 

""'""='""=·· �-� � � - � 
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·, LA C O N T R A L O R Í A  
�  CI-.IIO\I l>ft,\nl't.«l"-'Ofl PftlJ 

......... -- .... - 

> Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura, aprobado con 
Ordenanza Regional n.º 428-2018/GRP-CR de 10 de noviembre de 2018, vigente desde el 11 
de noviembre de 2018. 

"(. . .) 
RÉGIMEN ECONÓMICO 
( ) 

209. 7 El Gobierno Regional P1ura constituye un Pliego Presupuesta/. Son recursos del Gobierno Regional 
Piura ( ... ) También lo son los recursos financieros( ... ) asi como las transferencias de los sectores( .. .) y, todos 
los proyectos de inversión pUblica en ejecución de alcance regional, que sean transferidos por el Gobierno 
Nacional en materia de( . .) salud(..) presentes en su circunscripción( ... ) 
/ ... r 

► Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Salud Piura, aprobado 
mediante Ordenanza Regional n.º 271-2013fGRP-CR publicada el 10 de agosto de 2013, 
vigente desde el 11 de agosto de 2013. 

► Contrato n.º 39-2021-DSP I Contratación para la Adquisición de Planta Generadora de 
Oxígeno tipo PSA de 30 a 35 m3 por hora Tipo DUplex, con destino al Establecimiento de 
Salud Talara-Piura, suscrito el 25 de agosto de 2021. 

"( . .) 
ARTÍCULO 2'.· ENTIDAD DE LA QUE DEPENDE 
Depende adminislraliva y funcionalmente de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional 
Piura ( .  )'  

Manual de Procedimientos de la Oficina Ejecutiva de Administración de la Dirección Regional 
de Salud Piura, aprobado mediante Resolución Oirectoral n.º 0148-2018/G.R.P.-DRSP.OEPE 
de 28 de marzo de 2018, vigente desde el 29 de marzo de 2018. 

: PROCESO POR CONTRATACIÓN DIRECTA CONFORME 
AL ARTICULO 27 DE LA LEY N' 30225 

ªJI ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO· . 

ETAPAS UNIDAD ORGANCA SECUENCIA f .. .l DESCRIPCION 
1. . 1  /  1  r..J f .. .J 

Uoidlfl Fur,ciooa/ de 
14 

✓ Elabora informe técmco que contiene la ¡us///,cBQÓn de la 
Logis tic, necesidad y procedencia de la contratación directa. 

Asesor/11 Jurídica 15 
✓E/abofa el informe legal que contiene la ¡ust1f,cación de la 

procedencia de la contratación directa. 

Oim:cióo Gtflfflll 16 
( ... / ✓ Elabora Of,cio y remite adjunlando expediente a Gobierno 

Regional de Plura 

Gotmmo Re<,¡looal ( ... / 
( ... / 

VII ✓Se redacta y emite el Acuerdo de Conse¡o Regional que 
dePiur, ¡g 

aprueba la contratación direcla. 

/ 1 1 1 1 .1 r ... r 

/. . .) 

·FORMA TON" 03 
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
( ... ) 
3- NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

► 

¡� 

"(. ) 

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de tramta y dos (32) días calendarios, el mismo que se computa 
desde la recepción de la orden de compra. 
( . .) 

=====--=====-�=.,,,===�-=,,,_,_ 
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�, LA CONTRALORÍA 
�- (.l',,O�\I n<l,\U"'-!•LKAl>IL H�IJ 

.,,,,,,,,_-=--...,.;;;,;,,..., 

CLAUSULA NOVENk RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACION 
La recepción y confonmdad del bien a ,ngresar, se regula por Jo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepcién será otorgada por el Jefe de Almacén General de la 
DIRESA, como parte cuantitativa y la parte Cualitativa el Responsable de la Unidad Funcional de Patn'monio, 
y el responsable del Eslablec,miento de Salud de Talara de la DIRESA, emitiendo la conformidad de la 
prestación( .. .) en el plazo máximo de Siete (7) días de producida la recepción 
( .. .)". 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar 
en la sección especifica de las bases la forma en que se perfeccio11ará el contrato. sea con la suswpc1ón 
del contrato o la recepción de la orden de compra. En cada caso la Entidad perfeccione el contrato con 
la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V 
de la sección especifica de las bases.' 

"lmpot1ante 

Bases Estándar de Contratación Directa para la Contratación de Bienes- Contratación Directa 
n.0 017-2021-DSP-I Primera Convocatoria, Contratación Adquisición de Planta Generadora de 
Oxigeno Tipo PSA de 30 a 35 M3 por Hora Tipo Dllplex, con Destino al Establecimiento de 
Salud de Talara, aprobadas mediante memorándum n.º 970-2021/-DRSP-4300206-EPS de 21 
de diciembre de 2021. 

ºSECCION GENERAL 
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO OE SELECCIÓN 
( .. ) 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
( .. .) 
El contra/o se perfecciona con la suscripclÓfl del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto 
del valor esti'mado no supere los cien mil Soles (SI 100,000 00), en los que se puede perfeccionar con la 
recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección especif,ca de las bases. 
( .. .) 

► 

(. . .) 

SECCIÓN ESPECIFICA 
( . ) 
1.S SISTEMA OE CONTRATACIÓN 
EL presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIO UNITARIO, de acuerdo con lo establecido en el 

expediente de contratación respectivo. 
) ' � ( .. ) 

1.9. PLAZO DE ENTREGA 
Los bienes materia de la presente convocatona se entregarán en los siguientes plazos: 
( ... ) 32 dias calendarios 
Luego de suscrito contrario y/o notificada la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación 
( .. .) 
CAPÍTULO III REQUERIMIENTO 
(. .)  
3  1  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ºCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
(. . .) 

DESCRIPCIÓN LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO ES DE UNA UNIDAD O/SENADA PARA 
CONCENTRAR OXÍGENO DEL AMBIENTE A ESCALA, CON UNA CAPACIDAD DE FUNCIONAL 
SALIDA QUE VARÍA DE ACUERDO A LA DEMANDA DE OXÍGENO CALCULADA. 

A. 1. .. 1 

CARACTERÍSTICAS A04 CON CONTROLADOR DEL FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR DE OXIGENO 
GENERALES Y PROTECCIÓN ANTE UN PARÁMETRO FUERA DE RANGO INDICANDO ESTA 

. . . . ... 

. 

=· 
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INFORMACION AL USUARJO. OPCIONALMENTE PUERTO DE CDMUNICACION 
PARA EXTRACCIÓN DE DATOS DEL SOFTWARE CON PROGRAMACIÓN DE 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. 
A05 MEDIDOR DE CAUDAL DE OXIGENO DEL CONSUMO EN MJ/HR O LITROS 
/HORA 
A06 ANALIZADORES DE. CONCENTRACJv,y• UNO (01) DE OXIGENO (02). 
ADICIONALMENTE UNO (01 DE MONOXJDQ DE CARBONO (CD) Y UNO (01) DE 
DIÓXIDO DE CARBONO (C02J, EN CASO DE SER NECESARIO. 
A07 ANALIZADOR DE OXIGENO: PARAMAGNETICO O ZJRCON/0 
AOB MOTORIZAC/ON EN PANTALLA DE NIVEL DE PUREZA Y CAUDAL DEL 
OXIGENO, ALTA O BAJA PRESIÓN, CÓDIGOS DE FALLA. TENSIÓN, POTENCIA. 
CORRIENTE. OPCIONALMENTE MONITORIZACIÓN REMOTA. 
A09 TODOS LOS EQUIPOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, /LUMINACION DEBEN 
ESTAR FIJADOS A LA ESTRUCTURA. 
A10 PANTALLA DIGITAL TTPO LCO O TACnL, EN ESPANOL O INGLES, PARA 
VISUALIZACIÓN DE PARAMEfROS. SE DEBE INCLUIR MANUALES EN IDIOMA 
ESPAÑOL OPCIONALMENTE EN IDIOMA INGLES. 
A11 VISUAUZACI DE HORAS DE TRABAJO ACUMULADO. 
A11 VISUAUZACJ DE CONCENTRACION DE OXIGENO r02J 

A13 VISUALIZACI DE PRESION DE SAUDA 
A14 VISUALIZACI DE ESTADO DE SISTEMA, INCLUYENDO EL REQUERIMIENTO 
DE MANTENIMIENTO ACTUAL 
ALARMAS 
A15 ALARMA AUDIOVISUAL DE BAJA CONCENTRACION DE OXIGENO r<90%J 

A16 ALARMA AUDIOVISUAL CUANDO LA PRESIVl'I DE SALIDA ES MENOR A 3 BAR 
/44PS/J 

A11 ALARMA DE PRESIVN Y TEMPERA TURA DEL COMPRESOR DE OXIGENO V DE 
AIRE Y DE FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. 
Af!!J ALARMA DE FALLA DE ALJMENTACI ELECTRICA 
AZO CANTIDAD: DOS 1021 EQUIPOS 
l.. l 

FILTROS 
r ., 

C34 FILTRO DE CARBur, ACTIVADO O TORRE DE CARBON (DESPUES DEL 
SECADOR). UNO COMO MINIMO 
C35 FILTRO BACTERIOLw/CO (AL FINAL DE LA LINEA DE PRODUCC!ON), UNO 
COMOMINIMO 
f ... l 

MANIFOLD 
1 ) 

C43 MANIFOLD PARA LLENADO DE CILINDROS: MANGUERAS DE CONEXION 
FLEXIBLE PIGTAIL DE SER NECESARIO SE INCLUIRÁ VALVUU ANTIRETORNO, 
SUJETADORES DE CILINDRO, TAMBIÉN DE SER NECESARIO SE INCLUIRA 
VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE DOBLE ETAPA, MANÓMETRO. INCLUYE 
TODOS LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA SU 

FUNCIONAMIENTO. 
( .. ) 

TABLERO ELECTRICO 
C45 TABLERO DE OISTRJBUCION Y DE CONTROL IP 55 INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO GENERAL Y SECUNDARIOS PARA CADA COMPONENTE DE 
LA PLANTA 
C46 CAN1/DAO: DOS (02¡ UNIDADES 
001 SENSORES Y REPUESTOS Al MENOS PARA DOS (02 ANOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA Pt.ANTAJ 
D01 FILTROS PARA DOS (021 ANOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA 

ACCESORIOS 
003 CONEXIONES PRINCIPALES CON TUBERIAS DE COBRE TIPO K O 
MANGUERAS DE AL TA PRES/óN Y TEMPERATURA. 
D04 CONEXIONES FLEXIBLES SOLO EN DERIVACICWES SECUNOARIAS. 
D05 TUBERIAS DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA PRESID/11 EN LINEAS DE 
OXIGENO 

ENERGÍA 
r r 

E01SEGUN C GO NACIONAL DE ELECTRICJDAD. 
DOCUMENTAC/ON DE CADA COMPONENTE ESPECIFICAR PROCEDENCIA E INCLUIR: 
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CERílFICADO DE CALID.4D 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
MANUAL DE OPERACIONES 
MANUAL DE USUARIO 
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENílVO, REPUESTOS, ACCESOR,'OS E INSUMOS 

CUADRO REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS CON EL COSTO ESTTMADO. 
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO PREVENTTVO. 
PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
CUADRO REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS CON EL COSTO ESTIMADO 
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
PLAN DE MANTENIMIE�TO GLOBAL DE LA PLANTA 
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO GLOBAL 
PLAN DE CAPACITACl:KV A USUARIOS y reos DE MANTENIMIENTO 

► 

( ... ) 

1.1 CON01C10NES GENERALES· 
( .. .) 
d) Catálogos: El proveedor debe entregar junio con el equipo, los catálogos y esoecucecooes técnicas 
en idioma español. 
( . .) 
h) Otros. El proveedor deberá especificar en su propuesta lo siguiente: Marca, Modelo, Ailo, Procedencia, 
Tiempo de Garanlia, Instalación y Capacitación. 
( .. .) 
3.7 La Amplitud de la Oferta· el postor deberá ofertar el 100% del item del item que conforman el objeto 
de la presente convocatoria. 
( .  )'  

Orden de Compra-Guia de Internamiento Nº 0001357 de 20 de agosto de 2021 

"DESCR1PC1ÓN 
CENTRAL DE OXÍGENO-GENERADOR DE OXÍGENO POR ADSORC/ÓN POR CAMB/0 DE PRES/ÓN 
(PSA) 
( .. .) 
CARACTER(ST1CAS GENERALES 

. CON CONTROLADOR OEL FUNC10NAMIENTO DEL GENERADOR DE OXIGENO Y PROTECCIÓN ANTE 
UN PARÁMETRO FUERA DE RANGO INDICANDO ESTA INFORMACIÓN AL USUARIO. OPCIONALMENTE 
PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE DATOS DEL SOFTWARE CON PROGRAMACIÓN 
DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. 
- MEDIDOR DE CAUDAL DE OXIGENO DEL CONSUMO EN Ml'HR O LITROS /HORA 
- ANALIZADORES DE CONCENTRACIÓN: UNO (01) DE OXIGENO (02). ADICIONALMENTE UNO /01 OE 
MONOXIDO DE CARBONO (CO) Y UNO /01) DE O/ÓXIDO DE CARBONO (C02), EN CASO DE SER 
NECESARIO. 
- ANALIZADOR OE OXIGENO: PARAMAGNEnCD O Z/RCON/0 
• MOTORIZACIÓN EN PANTALLA OE NIVEL DE PUREZA Y CAUDAL OEL OXIGENO, ALTA O BAJA 
PRESIÓN, CÓDIGOS OE FALLA. TENSIÓN, POTENCIA. CORRIENTE OPCIONALMENTE 
MONITORIZACIÓN REMOTA. 
- TODOS LOS EQUIPOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ILUMINACIÓN DEBEN ESTAR FIJADOS A LA 
ESTRUCTURA. 
- PANTALLA DIGITAL TIPO LCD O TACTIL, EN ESPAÑOL O INGLES, PARA VISUALIZACIÓN DE 
PARÁMETROS. SE DEBE INCLUIR MANUALES EN IDIOMA ESPAÑOL, OPCIONALMENTE EN IDIOMA 
INGLES. 
- VISUALIZACIÓN DE HORAS DE TRABAJO ACUMULADO 
• VISUALJZACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OXJGENO (02) 
· VISUALIZACIÓN OE PRESIÓN DE SALIDA 

- = ·- ,,.,... .,,,,.,,,..,,,,,,,,,,..,,,.,,,,, 
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• VISUALIZACIÓN DE ESTADO DE SISTEMA, INCLUYENDO EL REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO 
ACTUAL. 

ALARMAS 

• AlARMA AUDIOVISUAL DE BAJA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO. (<90%) 
-ALARMA AUDIOVISUAL CUANDO LA PRESIÓN DE SALIDA ES MENOR A 3 BAR (44PS/) 
• ALARMA DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL COMPRESOR DE OXIGENO Y DE AIRE Y DE FALLA DE 
ALIMENTACIÓN ELECTRICA 
• AlARMA DE FALLA DE ALIMENTACIÓN ELeCTRICA 
- CANTIDAD. DOS /02) EQUIPOS 
(. ) 
TANQUE O DEPÓSITO DE AIRE PRESIDN 1000 LT (2 UNIDADES) 
{ .. .) 
-PANTALLA FRONTAL DE CONTROL: VISUALIZA Y CONTROLA PARÁMETROS DE PUREZA DE 02 (93% 
• /-3%), ca (<05 PPM VN), C02 (<•300 PPM VN), PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LA PlANTA. 
( .. .) 
PANEL TÁCTIL 
MARCA- HMI SIEMENS 
MODELO: KTP70/J BASIC 

• PANTALLA TACTIL S/EMENS SIMA TIC, MANEJO CON TECLADO/ PANTALLA TÁCTIL DISPLAY L CD l' 

65536 COLORES INTERFAZ PROFINET CONFIGURABLE DESDE WINCC BASIC V13/STEP7 BASIC V/3 
• CON FUNCIONES MEJORADAS DE MONITOREO, INCLUYENDO CAPACIDADES DE COMUNICACIÓN 
Y REGISTRO CONTINUO DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE OX/GéNO 

• ANALIZADOR DE OXÍGENO DE PANEL (, .. ) 
{ .. .) 
MARCA AIRMED 
MODELO. HCM -7813 
· MEDIDOR DE OXÍGENO QUE IRA DISPUESTO EN EL TABLERO DE CONTROL 
( ... ) 
FILTROS 

{ . .) 
-FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO O TORRE DE CARBÓN (DESPUES OEL SECADOR), UNO COMO 

MÍNIMO 
-FILTRO BACTERIOLÓGICO (AL FINAL DE lA L!NEA DE PRODUCCIÓN). UNO COMO MINIMO 
GRUPO DE FILTROS 
{ ... ) 
MARCA'MESSA 
( .. .) 
COMPRESOR PARA LLENADO DE BALONES DE OXIGENO 
( . ) 
COMPRESOR DE OXIGENO DE ALTA PRESIÓN 21M3!H (BOOSTER)( ... ) 
ORIGEN: TURQU/A 
MARCA. CODEMEKANIK 
{ .. ) 
MANIFOLD 
( .. ) 
-MANIFOLD PARA LLENADO DE CILINDROS: MANGUERAS DE CONEXIÓN FLEXIBLE PIGTAIL, DE SER 
NECESARIO SE INCLUIRÁ VÁLVULA ANTIRETORNO, SUJETADORES DE CILINDRO, TAMB/EN DE SER 
NECESARIO SE INCLUIRÁ VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE DOBLE ETAPA. MANÓMETRO, 
INCLUYE TODOS LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, 
{ .. ) 
TABLERO ELÉCTRICO (2 UNIDADES) 
• TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL IP 55 
INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO GENERAL Y SECUNDARIO PARA CADA COMPONENTE DE LA 
PLANTA 

{. .)  
ACCESORIOS 
-SENSORES Y REPUESTOS AL MENOS PARA DOS (02 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA) 
-FILTROS PARA DOS (2) AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE lA Pi.ANTA 
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�  VM•\I DllAl<-IC-\11" ""'' 

-CONEXIONES PRINCIPALES CON TUBERIAS DE COBRE TIPO K O MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN Y 

TEMPERATURA 
-CONEXIONES FLEXIBLES SOLO EN DERIVACIONES SECUNDARIAS 
-TUBERIAS DE ACERO INOXIDABLE OE ALTA PRESIÓN EN LINEAS DE OXIGENO 
ENERGÍA 

(. .)  
SEGÚN CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD. 
DOCUMENTACIÓN DE CADA COMPONENTE, ESPECIFICAR PROCEDENCIA E INCLUIR: 
-CERTIFICADO DE CALIDAD. 
-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
-MANUAL DE OPERACIONES. 
-MANUAL DE USUARIO. 
-PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS 
-CUADRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS CON EL COSTO ESTIMADO. 
·CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
-RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO PREVENTNO. 

-PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
-CUADRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUIAOS CON EL COSTO ESTIMADO 
-CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
-RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
-PLAN DE MANTENIMIENTO GLOBAL DE LA PLANTA. 
-CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO GLOBAL DE LA PLANTA. 
(. . .) 
EL ADJUDICATARIO, CUMPLIDO QUE SEA EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN, DEBERÁ PRESENTAR 
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN, CON TRES OÍAS DE ANTICIPACIÓN PARA NOTIFICAR A LOS 
INTERESADOS. 
H) OTROS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ESPECIFICAR EN SU PROPUESTA LO SIGUIENTE: MARCA, 
MODELO, AÑO, PROCEDENCIA, TIEMPO DE GARANT/A, INSTALACJÓN Y CAPACITACIÓN. 
( . ) 
DOCUMENTOS Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DEL BIEN: 
AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN EN EL ALMACÉN GENERAL, EL PROVEEDOR DEBERÁ 
ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS. 
( .. ) 
B. MANUAL DE OPERACIONES DEL USUSAR/0 (ORIGINAL EN IDIOMA ESPAÑOL) 
( . .) 
PLAZO_ENTREGA: 32 O/AS CALENDARIOS RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA 
, .. r 

Correo electrónico de 3 de agosto de 2021 emitido por et Responsable de 1a Unidad Funcional 
de Control Patrimonlal que contiene las especificaciones técnicas de la Planta Generadora 
de Oxigeno Tipo PSA de 30 a 35 m3 por hora tipo dúplex. 

'CARACTER{STICAS TÉCNICAS 

(. . .) 

DESCRIPCIÓN LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO ES DE UNA UNIDAD O/SENADA PARA 
CONCENTRAR OXIGENO DEL AMBIENTE A ESCALA, CON UNA CAPACIDAD DE FUNCIONAL SALIDA QUE VARiA DE ACUERDO A LA DEMANDA DE OXÍGENO CALCULADA. 
/ .. ./ 

A04 CON CONTROI..AOOR DEL FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR DE OXIGENO 
Y PROTECCIÓN ANTE UN PARAMETRO FUERA DE RANGO INDICANDO ESTA 
INFORMACIÓN AL USUARIO. OPCIONALMENTE PUERTO DE COMUNICACIÓN 

A PARA EXTRACCIÓN DE DATOS DEL SOFTWARE CON PROGRAMACIÓN DE 
CARACTERfSTICAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. 
GENERALES A05 MEDIDOR DE C4UDAL DE OXIGENO DEL CONSUMO Er-.' M3/HR O LITROS 

!HORA 
A06 ANALIZADORES DE CONCENTRAClurv: UNO (01) DE OXIGENO (02). 
ADICIONALMENTE UNO (01 DE MONOX/DO DE CARBONO (CO) Y UNO (01) DE 
DIÓXIDO DE CARBONO fC02J. EN CASO DE SER NECESARIO. 
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A01 ANALJZADOR DE OXIGENO: PARAMAGNETTCO O ZIRCON/0 
A08 MOTORIZACION EN PANTALLA DE NIVEL DE PUREZA Y CAUDAL DEL 
OXIGENO, ALTA O BAJA PRESJÓN, CÓDIGOS DE FALLA TENSIÓN, POTENCIA, 
CORRIENTE OPCIONALMENTE MONITORIZACIÓN REMOTA. 
A09 TODOS LOS EQUIPOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, /LUMINAC/UN DEBEN 
ESTAR FIJADOS A LA ESTRUCTURA. 
A10 PANTALLA DIGITAL TIPO LCD O TACTIL, EN ESPANOL O INGLES, PARA 
VISUALIZACIÓN DE PAR.ÁMETROS. SE DEBE INCLUIR MANUALES EN IDIOMA 
ESPAÑOL, OPCIONALMENTE EN IDIOMA INGLES. 
A 11 VISUAL/ZACI N DE HORAS DE TRABAJO ACUMULADO 
A12 VISUALIZACI DE CONCENTRACJt w DE OXIGENO (02) 
A13 VISUAL!ZACI N DE PRES/ONDE SALIDA 
A 14 VISUALIZACI ,v DE ESTADO DE SISTEMA INCLUYENDO EL REQUERIMIENTO 
DE MANTENIMIENTO ACTUAL. 
ALARMAS 
A 15 ALARMA AUDIOVISUAL DE BAJA CONCENTRACI: IN DE OXIGENO. (<90%1 

A16 ALARMA AUDIOVISUAL CUANDO LA PRESION DE SALIDA ES MENOR A 3 BAR 
144PSI 
A 11 ALARMA DE PRES/url Y TEMPERATURA DEL COMPRESOR DE OXIGENO Y DE 
AIRE Y DE FALLA DE AUIJENTACIÓN ELÉCTRICA. 
A19 ALARMA DE FALLA DE ALIMENTACI ELtCTRICA 
A20 CANTIDAD: DOS 1021 EQUIPOS 
L.J 

FILTROS 
/ .1 

C34 FILTRO DE CARBuN ACTIVADO O TORRE DE CARBuN (DESPUES DEL 
SECADOR!. UNO COMO M(NIMO 
C35 FILTRO BACTERIOlf.hlCO (AL FINAL DE LA LINEA DE PRODUCC/uN), UNO 
COMOMINJMO 
{ ... ! 

MANIFOLD 
/ 1 

C43 MANIFOLD PARA !.LENAOO DE CIUNDROS: MANGUERAS DE CONEXION 
FLEXIBLE PIGTAJt.. DE SER NECESARIO SE INCLUIRA VALVULA ANTIRETORNO, 
SUJETADORES DE CILINDRO, TAMBIÉN DE SER NECESARIO SE INCWIRA 
VAL VULA REGULADORA DE PRESIÓN DE DOBLE ETAPA, MANóMETRO, INCLUYE 
TODOS LOS DiSPOSJT/VOS DE SEGURIDAD Y ACCESOR10S PARA SU 

FUNCIONAMIENTD. 
/ .. J 
TABLERO E1 �CTRICO 

C45 TABLERO DE DISTRIBUCIVf'I Y DE CONTRCX.. IP SS INTERRUPTOR 
TERMOMAGNEnCO GENERAL Y SECUNDARIOS PARA CADA COMPONENTE DE 
LA PLANTA 
C46 CANTIDAD: DOS f02l UNIDADES 
DOf SENSORES Y REPUESTOS AL MENOS PARA DOS (02 ANOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA) 
001 FILTROS PARA DOS (02) ANOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA 

ACCESORIOS 
D03 CONEXIONES PRINCIPALES CON TUBERIAS DE COBRE TIPO K O 

MANGUERAS DE AL TA PRESIÓN Y TEMPERA TURA. 
D04 CONEXIONES FLEXIBLES SOLO EN DERIVACIONES SECUNDARIAS. 
D05 TTJBERIAS DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA PRESION EN LINEAS DE 
OXIGENO 

ENERGIA 
/ J 

E02 SEGUN cnDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD. 
DE CADA COMPONENTE ESPECIFICAR PROCEDENCIA E INCWIR: 

CERTIFICADO DE CALIDAD 
ESPECIFICACIONES fECNICAS 
MANUAL DE OPERAQONES 

DOCUMENTACIÓN MANUAL DE USUARIO 
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REPUESTOS ACCESORIOS E INSUMOS 
CUADRO REPUESTOS. ACCESORIOS E INSUMOS CON EL COSTO ESTIMADO 
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
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PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
CUADRO REPUESTOS. ACCESORIOS E INSUMOS CON EL COSTO ESTIMADO. 
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTTVO. 
RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
PLAN DE MANTENIMIENTO GLOBAL DE LA PLANTA 
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO GLOBAL 
PLAN DE CAPACITACIVN A USUARIOS y reos DE MANTENIMIENTO 

( )"  

►  Oferta del Consorcio Médico del Norte "Cotización n.0 0075/2021 de 13 de agosto de 2021. 

'(. . .) 
2.· TANQUE O DEPÓSITO DE AIRE PRESIÓN 1500 LT (2 UNIDADES) 
( .. ) 
Pantalla frontal de control: Visualiza y con/rola parámetros de pureza de o2 (93%-tl-3%), CO (<=5 
ppm vN), C02 (<= 300ppm vN), parámetros de operación de la plan/a. 
( . .) 
4.- GRUPO DE FILTROS 
( ... ) 
MHA 110D(2umd) 
REGULADOR 1/2 (SALIDA DEPÓSITO DE OXIGENO) (2umd.) 
VALVULA SELENDIDE 220 NK 1/2 '(2 unkl) 
TEMPORIZADOR SELENOIDE 1' (10 unid.) 
FILTRO BACTERIAL (10 unid.) 
(, . .) 
5.· GENERADOR DE OXÍGENO (2 UNIDADES) 
( . .  )  
PANEL TÁCTIL 

Marca: HMI Siemens 
Modelo: KTP700 Basic 
Pantalla ladd Siemens S1matic, 
manejo con teclado/pantalla táclll 
display LCD 7" 

65535 colores 
interfaz PROFINET 
configurable desde WmCC BAS!C V13/ STEP7 BAS/C V13 
Con funciones mejorados de monitoreo, 
incluyendo capacidades de comunicación y registro con/muo de parámetros de func,onam,ento y calidad de 
oxigeno. 

ANALIZADOR DE OXÍGENO DE PANEL (2 UNIDADES) 
ANALIZADOR DE OXIGENO PARAMAGNET!CO 
Marca: Alrmed 
Modelo. HCM-7813 
Medidor de Oxigeno que ira d1spueslo en el tablero de control. 
Auto Rango10-99%, 50-99% 

ExacMud +/- 0.5 FS, +/. 0.1% de 90- 99.99% 

Sensibilidad 0.01% de 02 

Tiempo de respuesta 90% del Ful/ Sea/a en 15 segundos 
Salida 4 - 20 Ma. 
( .. .) 
CONTROLADOR 
Enfrada de alimenlac/On 24 VCC 
9 canales 24 VDC PNP/NPN entradas 
5 canales 230VAC 5A Salida de re/ay 

Estructura modular, Capaz de conectar has/a 16 módulos de extensión y aa:esible has/a 271 

puntos 

. '-•" ,,,. 
, 

• ',n 

",- e 
. . 

. 

'"'"'' 

Informe de Control Especifico NG 022-2022-i.4529-SCE 
Periodo: 2 de agosto de 2021 al 1 de setiembre de 2022 Página 87 de 115 

000088 



-, LA CONTRALORÍA 
'� '�"'"" l>l !-'lfl'I ""r .. ufl P'lil) 

Montaie en caml DIN 
Accesible a lravés del puerto Ethernet de 100MB en LAN 
Puerlos de comunicación RS232 ve RS485 
Admite el protocolo MODBUS RTU 
Admite operaciones de notación 
Veiocidad de procesamiento de comandos 12ns 
Conecta 3 piezas par Coclirrcador de fases (A, B, Z) o contador rápido de 3 piezas (20 kHz) 
Capaz de programar en un mini puerlo usa. 

Qintrolador del funcionamiento de/ generador de oxigeno y protección ante un parámetro fuera de rango 
mdicando esta información al usuario. 
Medidor de caudal de oxigeno del consumo en m3/hr o /i/ros /hora 
Analizadores de concentración: uno (01) de oxigeno (02). 
Monilonzación en pantalla de nivel de pureza y caudal del oxigeno, afta o baja pres,ón, cód,gos de falla. 
Tensión, potencia, COffiente 
Pan/ella d1g1tal tipo /cd, en español o ingles, para visualización de pafametros. 
Pantalla e interfaz de usuario 
Visualización de horas de trabajo acumulado 
Visualización de concentración de oxigeno (02) 
Visualización de registro de producción de oxigeno. 
Visualización de presión de salida 
Visualización de estado de sistema, incluyendo el requerimiento de mantenimiento actual. 
Alarma audiovisual de baJa concentración de oxigeno. (<90%) 
Alarma audiovisual cuando la preSIÓn de salida es menor a 3 bar (44ps1J 
Alarma de punto de roció 

Alarma de presión y temperatura del e-0mpresor de aire. 
Alarma o indicador de activación de sistema de respaldo. 
Alarma de fa/la de alimentación eléctrica 

7.• COMPRESOR DE OXÍGENO DE ALTA PRESIÓN 30 Mlh (BOOSTER} (2 unidades) 
(. . .) 
Nombre de la marca· CODEMEKANIK libre de aceite. 

Sistema de llenado de balones de alta presión 30 m,lh (150 baro 2200 PSI) 
Uenado de 100 balones pordia 
Coleccionista: 5 
Estabilizador de tubo· 5 

Equipos de conextón 
Tipo de refrigerac/On: refrigerado por aire 
Po/enciadelmotor 15-18.5kW 
Peso· 960 kilogramos 
Oimenssones. 1200 mm· 900 mm· 1250 mm 

Monitoreo y apagado autónoma del compresor en caso se supere el límile de pres/Ófl y temperatura de trabajo, 
Presos/ato de control de alta/ baja presión. Incluye base y tablero eléctrico 
( . .) 
TABLERO ELECTRICO (2 unidades) 
Tablero de distribución y control /P 55 

Interruptor termo magnético general y secundario para cada componen/e de la planta. 

ACCESORIOS 
Conexiones principales con tuberias de cobre tipo K o mangueras de alta presión y temperatura Conexiones 
nexibles solo en derivaciones secundarias. 
Tuberías de acero inoxidable de alta presión en lineas de oxigeno. 

CONDICIONES COMERCIALES DE VENTA 
Marca· Oxyworld. 
Modelo: Oxyw-1300 
Procedencia: Turquia 
Tiempo de entrega 32 dlas 

- ��--=====---� 
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Garantía Comercial: 2 aMs. 

Repuestos y SenS-Ores: 3 ases. 
Filtros: 3 aflos. 

Fonna de Pago: Pago Único a la entrega y conformidad del bien. 

- El costo Preventivo es para realizarlo en una ¡ornada por cada visita (Incluye Vi8licos Mecánico). 
- El punto de energia lo proporc,ona el cliente 380Vl2'lOV/3FASES/60Hz. Según COD/GO NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD 

► Resolución Di rectoral n. º 0093-2021/GRP-ORSP-OAJ de 26 de febrero de 2021. 

·1 . ./ 
ARTICULO PRIMERO: DELEGAR al Director (a) de la Oficina de Administración de la Dirección Regional de 
Salud o a quien haga sus veces, En materia de contrataciones del Estado fa función de·( ... )/) Resolver las 
solicitudes de ampliación de plazo en contratos de bienes y/o servicios, en concordancia con lo estipulado en 
la norma/1va de co11tratac1ones 
( . ..)" 

-- 

(.�.) 
\) , 

El hecho generó que la finalidad de la contratación directa no se haya cumplido, y que se afecte e! servicio 
público de prestación de salud, lo cual pone en riesgo la vida y salud de la población de la provincia de 
Talara. 

Los hechos antes expuestos se han originado por el accionar del jefe de la Unidad Funcional de Logistica 
y responsables de la Unidad Funcional de Control Patrimonial, por haber realizado la evaluación de 
ofertas: quienes no contaban con conocimiento técnico en el objeto de la contratación. Además, por 
considerar como "Aptas" a las ofertas Consorcio fv\édico del Norte y Servicios y Alternativas Técnicas 
SAC, quienes no cumplieron con presentar todas las especificaciones técnicas de los equipos, no 
acredrtando documentalmente las caracteristicas y propiedades de cada componente que conformaban 
la Planta Generadora de Oxígeno Medicina! que ofertaban. 

El jefe de la Urndad ruoconer de Logistica, por haber otorgado la buena pro a favor de Consorcio Médico 
del Norte, a pesar que no cumplió con acreditar la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas 
por el área usuana, por haber visado !a carta n º 021-2021-DRSP-4300206-U F.LOG de 28 de setiembre 
de 2021, a través de la cual se otorgaron dias adicionales para la entrega del bien y por haber otorgado 
la amphaclOn de plazo n. º 1, pese a que no contaba con facultades para hacer1o 

Por el accionar del director ejecutivo de la oficina ejecutiva de Adminlstración al otorgar dias adicionales 
al Consomo Médico del Norte para ta entrega del bien y por haber omitido pronunciarse sobre las 
ampliaciones de plazo n. ºs 1 y 2, y aprobar las Bases Administrahvas sin advertir que se estableció como 
sistema de contratación Precios Unitarios: y por ro realizar el trámite correspondiente a los mformes 
técnico y legal, que sirvieron de sustento para la regularización de la aprobación de la contratación directa. 

Por el accionar del jefe de la oficma de Asesoria Juridica at visar la resolución mediante la cual se resolvió 
aprobar en vias de regularización la contratación directa, sin advertir que la Entidad no era competente 
para la aprobación de la contratación directa; del director ejecutivo de la Oficma Ejecutiva de 
Administración al visar dicha resolución: y del director General de la Entidad por haber aprobado la 
regularización de la contratación directa sin contar con facultades. 

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios o aclaraciones documentadas, 
conforme al Apéndice n.º 76 del presente Informe de Control Especlñco, 

Se efectuó la evaluación de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados, concluyendo que 
no desvirtúan los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida evaluación, y tas cédulas de 
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comunicación y la nonrcecón forman parte del Apéndice n.º 76 del Informe de Control Específico; las 
personas comprendidas en las mismas son las siguientes: 

• José Pascual Nizama Elías, identificado con DNI n.º 02846748, director general1°', periodo de 
gestión de 19 de diciembre de 2020 hasta el 10 de enero de 2022, se le nohficó el pliego de hechos 
mediante las Cédulas de Notñcacón Electrónicas n.ºs 00000001 y 00000002-CG/4529-02-003 
notificada el 30 de noviembre de 2022, y con documento sin de 12 de diciembre de 2022 (Apéndice 
n.º 76), en quince (15) folios presentó sus comentarios o aclaraciones. 

Respecto de la imputación realizada "Por aprobar la contra/ación directa a través de la Resolución D1rectoral 
n º 768-2021/GOB REG PIURA-DRSP-OEA-UFL de 22 de diciembre de 2021(. . .) sm contar con la delegación 
de facultades para dicha aprobación ( .  r. Asimismo, el auditado en sus comentanos señala que "( .. ) En 
el presente caso DIRESA Pllira, actúo como ENTIDAD EJECUTORA y no como ENTIDAD RECTORA de la 
red de Salud de la Región Grau- Piura ( . .) DIRESA Piuraal actuar como entidad EJECUTORA no está su1eta 
a dependencia alguna, vale decir que no depende administrativa ni económicamente de Gerencia alguna del 
Gobierno Regional. ( .), en tal sentido le corresponde a su trtular aprobar la contratación d!fec/a ·, además 
indicó que"( .)  que lo regulado en el ROF en la realidad nosemalerial,za no existe ni se venfica dependencia 
económica o adm1nrstrat1va alguna; vale decir que es/a situaci6n no es la limilación para que en la rea/rdad de Je 
de ser UNIDAD EJECUTORA. como lo es y todos lo saben. ( ... )" 

Sobre el particular, debe precisarse que el Reglamenlo de Organización y Funciones de la Entidad 
fue aprobado mediante Ordenanza Regional n.º 271-2013/GRP-CR de 10 de agosto de 2013, el 
mismo que se encuentra vigente En ese sentido, el articulo 2º del Reglamento de Organización y 

Funciones de la Entidad establece que la Entidad depende administrativamente y funcionalmente de 
la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional Piura, y mantienen relación técrnca 
normativa con el Ministerio de Salud. Además, de acuerdo a lo establecido en \a "Guia de Orientación 
de Contratación Directa bajo situación de emergencia" emitida por el Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado, en el numeral 21 se precisa lo siguiente "En tal medida, si una Dirección 
Regional de Salud (. .) que no cuenta con autonomía financiera, económica y adm,nistraliva, la aprobación de 
las contratac,ones directas cuyos supuestos no sean delegables debe realizarse mediante Acuerdo de Conce10 
Regional.· 

Asimismo, considerando que la Entidad depende administrativa y funcionalmente de la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional Piura y financiera y económicamente del Pliego 
del Gobierno Regional conforme lo establece el numeral 209.7 de articulo 209ª refendo al régimen 
económico "(. .) El Gobierno Reg10nal Piura constm,ye un Pliego Presupuesta/ Son Recursos del Gobierno 
Regional Piura ( . .) así como las transferencias de los sectores( .. .) y, fo<Jos los proyectos de inversión pública 
en ejecuc10n de alcance reg,ona/, que sean transfendos por el Gobierno Nacional en materia (. .) salud (. .) 
presentes en su circunscripc1on (. .r debió tenerse en cuenta que la aprobación de la contratación 
directa cuyos supuestos no eran delegablesdebía realizarse mechante Acuerdo de Concejo Regional. 

Sumando a lo expuesto, el Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Oficina Ejecutiva de 
Administración de la Entidad, en el "Formato n. º 03 Descripción de Pmcednmentos' que corresponde 
a\ "Procedimiento de Contratación Directa" (Apéndice n.º 77) estableció que el Gobierno Regional 
Piura redacta y emite el Acuerdo de Consejo Regional que aprueba la contratación directa. 

Por otra parte, el administrado ad¡untó el Oficio n.ª D000368-2021-0SCE-DTN de 16 de setiembre 
de 2021 emitido por el Osee, se verifica que se emite en referencia del Oficio 
n º 2856·2021/GRP-DRSP-4300201 a través del cual la Entidad solicitó se emita opirnón, señala 
expresamente que lo solicitado por la Entidad no podrá ser atendido en via de cpnuón, ya que expone 
una situación particular, y que debe ser determinado por la propia Entidad, en coordinación con su 

Hl6 Designado med,ante Resoncon EIecuWa Regooal n." 705·202CJGOBIERNO REGIONAL PIURA·GR y mediante Resolución Ejecuhva 
ReglO!llll n' 032-2022/GOBIERNO REGIONAL PIURA--GR ele 10 de enero ele 2022 se dio por conclui;la la desigMOOn (Apéndice n.• 77) 
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asesoria interna, a partir del análisis del caso concreto; por tanto, lo alegado por el administrado no 
desvirtúa la imputación efectuada. 

En referencia al argumento que el OSCE emitió la opinión n." 031-2022/DTN de 5 de mayo de 2022, 
en la cual estableció que '( .. .) 3.2 La potestad que la normativa de Conlralac,ones del Estado vigente le 

otorga a los Gobemadores Regionales para aprobar, mediante resolución ejecutiva regional, conlra/aciones 
directas por s1fuación de emergencia, rige a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 31433; es decir, desde 
el 4 de marzo del presente año 2022, d,chas avtoridades se encuentran facultadas a aprobar tales 
contrataciones directas, incluso. en was de regu/arizac/Ó(), conforme a lo dispuesto en el literal b) del articulo 
100del Reglamento.· 

Resulta pertinente señalar que la referida opinión emitida por la Dirección Técnico Normativa del 
OSCE en el numeral 2.2.3 precisa que "( .. .) la potestad que la normativa de Contrataciones del Estado 
vigente le otorga a los Gobernadores Regionales para aprobar, median/e resolución ejecufiva regional, 
contrataciones directas por situación de emergencia, rige a pat1,r de la entrada en vigencia de la Ley W 31433; 
es decir, desde el 4 de marzo del presente año 2022, dichas autoridades se encuentran facultadas a aprobar 
tales contrataciones directas, ,ne/uso, en vias de regularización, conforme a lo dispuesto en el literal b) del 
atticul-0 100 del Reglamento. Finalmente, cabe anotar que la regularización extemporánea de la aprobación de 
contrataciones directas por situación de emergencia -además de sujetarse a la rendición de cuentas ante el 
respectivo consejo regiona/11- implica la adopción de sccooes correspondientes por parle de la Entidad para 
el debido deslmde de responsab1/tdades En ese sentido, dicha Opinión emitida por el OSCE no resulta 
aplicable a la aprobación de la contratación dírecta en cuestión. ya que ta misma se aprobó mediante 
Resolución Directora! n.° 768-2021/GOB.REG.PIURA-DRSP-OEA-UFL de 22 de diciembre de 2021, 
fecha en que no se encontraba vigente la Ley n.º 31433; además, en el supuesto negado que se 
hubiera encontrado vigente, no habilitaba al titular de la entidad a aprobar la contratación directa, sino 
únicamente a los Gobernadores Regionales, y sujeta a la rendición de cuentas ante el consejo 
regional. 

lncumphó el procedimiento que regulan las contrataciones directas establecido en el numeral 27.2 
del artículo 27° del Texto Único Ordenado de ta Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante el Decreto Supremo n.º 082-2019-EF y publicado el 13 de marzo de 2019, que 
regula las contrataciones directas que establecía "( .. ) 27.2 Las contrataciones directas se aprueban 
mediante Resolución del Titular de la Entidad, acuerdo del Directorio, del Conse¡o Regional o del Conce¡o 
Mumcipal, según corresponda Esta disposic/On no alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que 
el reglamento califica como delegable. • 

También, tal como lo dispone el numeral 101.1 del Articulo 101 del Reglamento de la Ley n.º 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 344-2018-EF y 

modificatorias, vigente desde el 30 de enero de 2019, la potestad de aprobar contrataciones directas 
es indelegable en el supuesto del literal b) del numeral 27.1 del articulo 27 "( . .  )  1011 La potestad de 
aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo en los supuestos indicados en los literales e), g), J), k), /) 
y m) del numeral 27.1 del articulo 27 de la Ley.· 

Ademas, incumplió las disposiciones que regulan su actuación funcional, establecida en el literal b), 
y p) del articulo 7° del Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad, aprobado mediante 
Ordenanza Regional n. º 271-2013-GRP-CR de 1 O de agosto de 2013 publicada el 10 de agosto de 
2013 (Apéndice n.077), que establece: 

"Articulo 7° - Dirección General 
( .. .) 
b) Proponer, evaluar, dirigir, controlar y administrarlas poli/icas y planes de salud de la región en concordancia 
con las políticas nacionales y los planes sectona/es e informar de las mismas a la rnstancia superior 
( .. .) 
p) Otras funciones que le sean delegadas de acuerda a la normatrvidad vigente y a su compelencia". 
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Asimismo, incumplió sus funciones estipuladas en el numeral 4.36 y 4.43 Funciones Específicas del 
cargo de director regional establecida en el Manual de Organización y Funciones de la Entidad, 
aprobado con Resolución Directora! n.º 301•2017/GRP-ORSP-OEPE de 25 de Julio de 2017 
(Apéndice n.º 77): que establece: 

l ./  
4. Funciones Específicas 
( ... ) 

4.36 Expedir Resoluciones Directora/es en los asuntos de su competencia y ( . .). 
( . ) 

4 43 Otras funciones especificas que le sean delegadas y que estén comprendidas exp/ic1tamente o 

implicitamente en las normas vigentes, con las alnbuciones y responsabilidades que se le confiera para lograr 
los objetivos funcionales ins/i/uc,onales en cumplimiento de la oormatividad vigente.· 

A su vez, inobservó lo establecido en los numerales 1 y 6 del articulo IV de la Ley n.º 28175, Ley 
Marco del Empleo Público, que establece: ·e1 empleado público en el ejercicio de su función actúa 
respetando el orden lega/ y las potestades de la ley señala" y 'E/ empleado público actuará de acuerdo de los 

principios y valores éticos esfablec1dos en la Constitución y las leyes, que requiera la función pública"; asi como 
el literal a) del articulo 16º de la citada Ley, que señala: 'Cumplir persooal y diligentemente los deberes 
que impone el servicio público"; en concordancia con el numeral 1. 1 Principio de legalidad del artículo IV 
del Titulo Preliminar del Texto único Ordenado de la ley n.º 27444 - ley del Procedimientos 
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo n.º 004-2019-JUS, que establece· 'Las 
autoridades administrativas deben acluar con respeto a la Constitución. la ley y al derecho, den/ro de las 

facultades que le estén atnbuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron confendas· 

Igualmente inobservó los deberes de la función pública, contemplados en el numeral 6 del articulo 7°, 

respectivamente de la ley n.º 27815 ley del Código de ética de la Función Pública, que establecen 
lo siguiente 

"Articulo r • Deberes de la Función Publica 
El servidor pJbhco fiene los siguientes deberes: 
( ... ) 
1. Responsabilidad 
Todo servidor público debe desarrollare sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno 
respeto su función pública". 

Dicho accionar generó que se incumplan las disposiciones que regulan las contrataciones directas de 
bienes, que no cumplió con su finalidad y que ha generado una grave afectación al servicio público 
de prestación de salud a los ciudadanos de la provincia de Talara, lo cual pone en nesgo la vida y 
salud de la población de la provincia de Talara. 

Los hechos expuestos configuran presunta responsabilidad administrativa funcional del señor José 
Pascual Nizama Elías, en calidad de Director General de la Dirección Regional de Salud Piura, 
derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; dando mérito al inicio 
del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad. 

La comisión de control evaluó sus comentarios o aclaraciones, cuyo desarrollo consta en el Apéndice 
n.º 76 del presente Informe de Control Especifico. 

• Helber Lara Ca macho, identificado con DNI n.' 25817654, Jefe de la Oficina de Asesoría Juridica1º'· 

periodo de gestión de 17 de agosto de 2021 hasta el 4 de febrero de 2022, se le notificó el pliego de 
hechos mediante Cédulas de Notificación Electrónicas 

107 Oesgnado mediante Resoltt::00 Ejecuwa RegKmal n • 532-2021iGOBIERNO REGIONAL PAJRA-GR de 16 de agosto de 2021 y mediante 
ResollclO!'l E¡ecut1va Regiooal n "079-2022/GOBIERNO REGlOOAL PIURA-GR tle4 de febrero de 2022 sedo po!"oonduida la clesignaclOfl 
(Apéndice n.• 77). 
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n.'• 00000003 y 00000004 -2022-CG/4529-02-003 de 30 de noviembre de 2022 (Apéndice n.' 76); y 
con documento sin número de 6 de diciembre de 2022 (Apéndice n.º 76) en once (11) folios presentó 
sus comentarios o aclaraciones. 

Respecto de la imputación realizada ·visar la Resolución Directora/ 

n. 0 768-2021/GOB.REG.PIURA-DRSP-OEA·UFL de 22 de diciembre de 2021, en la cual se resolvió aprobar 
en vlas de regularización la Con/ra/ac16n Directa n "  17-2021-DRSP-I ( .. ) sin advertir que la Entidad no era 
competen/e para la aprobación de la contratación directa.• El auditado en sus comentarios señala que 
"( .. .) En el presente caso DIRESA Piura. actúo como ENTIDAD EJECUTORA y no como ENTIDAD RECTORA 
de la red de Salud de la Región Grau- P111ra. ( . .) DIRESA Pi11ra al actuar como entidad EJECUTORA no está 
suJeta a dependencia alguna: vale dec,rque no depende adm,nis/ral1va ni económicamente de Gerencia alguna 
del Gobierno Regional.( .. .). en tal sentido le corresponde a su titular aprobar la contratación directa. Y que lo 
regulado en el ROF en la realidad no se materializa no existe ni se venfica dependencia económica o 
admimstrat1va alguna, vale decir que esta situación no es /a limitación para que en la realidad deje de ser 
UNIDAD EJECUTORA, como lo es y todos lo saben. (. . .)' 

Sobre el particular, debe precisarse que el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad 
fue aprobado mediante Ordenanza Regional n.• 271-2013/GRP-CR de 10 de agosto de 2013, el 
mismo que se encuentra vigente. En ese sentido, el articulo 2º del Reglamento de Organización y 

Funciones de la Entidad establece que la Entidad depende administrativamente y funcionalmente de 
la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional Piura, y mantienen relación técnica 
nonnativa con el Ministerio de Salud. Ademas, de acuerdo a lo establecido en la "Guia de Orientación 
de Contratación Directa bajo situación de emergencia" emitida por el Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado, en el numeral 21 se precisa lo siguiente "En tal medida, si una Dirección 
Regional de Salud( .. .) que no cuenta con autonomia financiera, económica y adminislra/Wa, la aprobación de 
las contrataciones directas cuyos supuestos no sean de/egables debe realizarse mediante Acuerdo de Concejo 
Regional." 

Asimismo, considerando que la Entidad depende administrativa y funcionalmente de la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional Piura y financiera y económicamente del Pliego 
det Gobierno Regional confonne lo establece el numeral 209.7 de articulo 209º referido al régimen 
económico: ·( .. .) El Gobierno Regional P1ura constrtuye un Pliego Presupuesta/. Son Recursos del Gobierno 
Regional Piura (. .. ) así como las transferencias de los sectores( ... ) y, todos los proyectos de inversión púbhca 
en ejecución de alcance regional, que sean transferOos por el Gobierno Nacional en materia (. .) salud ( ) 
presentes en su circunscrrpc,ón ( . r debió tenerse en cuenta que la aprobación de la contratación 
directa cuyos supuestos no eran delegables debia realizarse mediante Acuerdo de Concejo Regional. 

Sumando a lo expuesto, el Manual de Procedimientos de la Oficina Ejecutiva de Administración de 
la Entidad, en el "Formato n.º 03 Descripción de Procedimientos" que corresponde al 'Procedimiento 
de Contratación Directa· (Apéndice n.0 77) estableció que el Gobierno Regional Piura redacta y 

emite el Acuerdo de Consejo Regional que aprueba la contratación directa. 

Por otra parte, el administrado adjuntó el oficio n.º 0000368-2021-0SCE-DTN de 16 de setiembre 
de 2021 emitido por el Osee, se verifica que se emitió en referencia del oficio 
n º 2856-2021/GRP-DRSP-4300201 a través del cual la Entidad solicita se emita opinión, señala 
expresamente que lo solicitado por la Entidad no poorá ser atendido en via de opinión, ya que expone 
una situación particular, y que debe ser detenninado por la propia Entidad, en coordinación con su 
asesoría interna, a partir del análisis del caso concreto; por tanto, lo alegado por el administrado no 
desvirtúa la imputación efectuada 

En referencia al argumento que el OSCE emitió la opinión n.º 031-2022/DTN de 5 de mayo de 2022, 
en la cual establece que " ( .)  3.2 La potestad que la normativa de Contrataciones del Eslado vigente le 

otorga a los Gobernadores Regionales para aprobar, mediante reS-Olución ejecutrva regional, contrataciones 
directas por situación de emergencra, nge a partir de la en/rada en vigencia de la ley Nº 31433, es decir, desde 
el 4 de marzo del presente año 2022, dichas autoridades se encuentran facultadas a aprobar tales 
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contrataciones directas, incluso, en vías de regularización, conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 
100 del Reg/amenlo. • 

Resulta pertinente señalar que la referida opinión emitida por la Dirección Técnico Normativa del 
OSCE en el numeral 2.2.3 precisa que "( .. ) la ¡x,testad que la normativa de Contrataciones del Estado 
vigenle le otorga a los Gobemadores Regionales para aprobar, mediante resolución ejecutiva regional, 
contrafaciones direcfas por situación de emergencia, rige a partir de la entrada en 'llgencia de la Ley Nº 31433; 
es decir, deWe el 4 de marzo del presente año 2022, dichas autoridades se encuentran facu/ladas a aprobar 
tales contrataciones directas, incluso, en vias de regularización, conforme a lo dispuesto en el /Jteral b) del 
articulo 100 del Reglamento. Finalmente, cabe ano/arque la regularización extemporánea de la aprobación de 
contrataciones directas por s1fuación de emergencia -además de sujetarse a la rendición de cuentas ante el 
respectivo conse¡o regiona/11 • implica la adopción de accmes correspondientes por parte de la Entidad para 
el debido deslinde de responsabilidades. En ese sentido, dicha Opinión emitida por el OSCE no resulta 
aplicable a la aprobación de la contratación directa en cuestión, ya que la misma se aprobó mediante 
Resolución Directora! n." 768-2021/GOB.REG.PIURA-DRSP-OEA-UFL de 22 de diciembre de 2021, 
fecha en que no se encontraba vigente la Ley n.º 31433; ademas, en el supuesto negado que se 
hubiera encontrado vigente, no habilitaba al titular de la entidad a aprobar la contratación directa, sino 
úrncamente a los Gobernadores Regionales, y sujeta a la rendición de cuentas ante el consejo 
regional. 

El auditado en sus comentarios reconoce haber visado la Resolución Directoral 
n.• 768-2011/GOB- REG.PIURA.-DRSP-OEA-UFL de 22 de diciembre de 2021; sin embargo, no 
desvirtúa la imputación en el extremo de la competencia del titular de la Entidad para su aprobación. 

Por lo que el señor Helber Lara Camacho, incumplió el deber de actuación diligente atribuido en el 
numeral 9.1 del artículo 9º de la Ley, ya que no solo omitió pronunciarse en su opinión legal sobre el 
ente competente para la aprobación de la contratación directa, sino que aciemas, visó la Resolución 
Directoral n." 768-1021/GOB.REG.PIURA-DRSP-OEA-UFL de 22 de diciembre de 2021, en la cual 
se resolvió •APROBAR EN VfAS DE REGULARIZACIÓN la Contratación Directa 
n º 17-2021-DRSP-I ( .  )"sin advertir que el titular de la Entidad no era competente para su aprobación. 

Asimismo. el auditado indica que 'es una ENTIDAD a nivel regional que supeNisa, d1nge o regula a /os 
establecimientos ele salud y sobre todo es UNIDAD EJECUTORA que tiene presupuesto con/rata bienes y 
servicios para satisfacer las necesidades ele sus administrados· se precisa que lo alegado no ha srdo 
observado por la comisión de control. 

En tal sentido, incumplió el procedimiento que regulan las contrataciones directas establecido en el 
numeral 27.2 del articulo 27º del Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo n." 082-2019-EF y publicado el 13 de marzo de 
2019, que regula las contrataciones directas que establecla Y, . .) 27.2 Las contrataciones directas se 
aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad, acuerdo del Directono, del ccoseo Regional o del 
Concejo Mumcipal, según e-0rresponda. Esta disposición no alcanza a aquellos supuestos de contratación 
directa que el reglamento califica como delegab/e. • 

Asimismo, tal como lo dispone el numeral 101.1 del Artículo 101 del Reglamento, la potestad de 
aprobar contrataciones directas es indelegable en el supuesto del literal b) del numeral 27.1 del 
articulo 27 "( ) 101. 1 La potestad de aprobar contrataciones directas es indelegab!e, salvo en los supuestos 
indicados en los literales e), g), j), k), /) y m) del numeral 27.1 del articulo 27 de la Ley." 

Ademas, incumplió sus funciones estipuladas en el numeral 4.1 Funciones Especificas del cargo de 
jefe/a de Oficina de Asesoría Jurídica establecida en el Manual de Organización y Funciones de la 
Oficma de Aseso ria Juridica DRSP, aprobado con Resolución Directoral 
n." 0264-1017/GRP-DRSP-OEPE de 6 de julio de 2017 (Apéndice n.• 77); que establece: '( .. .) 4.1 
Opmar, informar y absolver las consultas de carácter jurídico y legal que formulen las u111dades orgánicas de la 
Dirección Regional de Salud P1ura y sus órganos desconcerlados. • 
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Dicho accionar generó que se regularice un procedimiento de selección, que no cumplió con su 
finalidad y que ha generado una grave afectación al servicio público de prestación de salud a los 
ciudadanos de la provincia de Talara, lo cual pone en riesgo la vida y salud de la población de la 
provincia de T atara. 

Los hechos expuestos configuran presunta responsabilidad administrativa funcional del señor Helber 
Lara Camacho, en calidad de jefe de la Oficina de Asesoría Juridica, derivada del deber incumplido 
previsto en la normativa antenormente señalada; dando mérito al inicio del procedimiento 
administrativo a cargo de la Entidad. 

La comisión de control evaluó sus comentarios o aclaraciones, cuyo desarrollo consta en el Apéndice 
n.º 76 de! presente Informe de Control Especifico. 

• Alixs Arnulfo Saona Rodriguez, identificado con DNI n.º 17842400, Director Ejecutivo de la Oficina 
Ejecutiva de Administración108, periodo de gestión de 16 de marzo de 2019 hasta la actualidad, se le 
notificó el pliego de hechos mediante Cédulas de Notificación Electrónicas 
n.• 00000005 y 00000006-2022-CG/4529-02-003de 30 de noviembre de 2022 (Apéndice n.• 76); y 
con documento sin número de 7 de diciembre de 2022 (Apéndice n. º 76) presentó sus comentarios 
o aclaraciones en diecisiete (17) folios. 

En cuanto a las aclaraciones y/o comentarios efectuados a la imputación de 'Suscrib,r la carta 
n. º 021-2021-0RSP-4300206-U.F.LOG de 28 de setiembre de 2021 recibida por Pe Link SAC el 5 de octubre 
de 2021, a través de la cual, a pesar del vencimiento del plazo contractual otorgó cinco (5) dias adicionales 
para la entrega del bien.· El administrado hace referencia al incumplimiento contractual y resolución de 
contrato, cita el articulo 164 y 165 del Reglamento referido al requerimiento de cumplimiento de la 
prestación y señala que fue en base a dicho articulado que se emplazó a Consorcio Médico del Norte, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato, notificando a fin de que en el plazo de cinco (5) días, 
computados desde el dia siguiente de recepcionada la carta, cumpla con la entrega del bien y en 
caso de incumplimiento se hará efectivo el apercibimiento antes señalado y se procederá a resolver 
el contrato 

Sobre el particular, el articulo 165 del Reglamento regula el procedimiento de resolución de contrato, 
y en el numeral 165.1 establece lo siguiente "165.1. Si alguna de las parles falla al cump/imrento de sus 
obligac10nes, la parte per¡udicada requiere mediante carla notarial que las eiecule en un plaza no mayor a cuxo 
(5) dias, bajo apercibimiento de resolver el contrata. ( .. .)" 

El plazo se venció el 23 de setiembre de 2021, la carta notarial 
n." 021-2021-DRSP-4300206-U.F.LOG de 28 de setiembre de 2021 (Apéndice n.• 35) fue recibida 
por Pe link SAC el 5 de octubre de 2021; es decir se advierte demora en la tramitación de la misma 
por 12 días naturales, lo que ha generado que se beneficie a Consorcio Médico del Norte con el 
nuevo plazo de vencimiento para el cumplimiento de la prestación, es decir que este sea hasta el 1 1  
de octubre de 2021. 

En cuanto a la imputación efectuada: "Por haber omirida pronunciarse sobre la ampliación de plazo 
n. • 1 y n. • 2, solicitadas con las carlas n. ºs 104 y 112-CMN de 12 de octubre de 2021 y 19 de noviembre de 
2021, respectivamente (. ) a pesar que la función de aprobación de ampliaciones de plazo le fueron asignadas 
con Resolución Directora/ n. º 0093-2021/GRP-DRSP-OAJ de 26de febrera de 2021. • 

El administrado hace referencia a las funciones del órgano encargado de las contrataciones, previstas 
en el numeral 5 2 del articulo 5, articulo 42, 43, del Reglamento; cita las cartas 104 y 112-2021-CMN; 

l08 Oesig�ado mediante ResoluclOn Ejecutiva Regllll31 n • 262-20219.'GOBIERNOREG!ONALPk.lRA-GR df! 15 08 marw de 2019 (Apendice 
n" 77). 
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que si bien es su función es supervisar, monñorear el proceso de logística integrada, control 
patrimonial, tesorería y contabilidad en el árnbtc regional, lo hace a nivel macro evaluando y 
consultando como se vienen realizando los procesos de cada área y no asumir las funciones de cada 
una de ellas; ni efectuar la revisión de cada documento que las mismas suscriben; por lo que al 
derivar los documentos al órgano encargado de las contrataciones, es con la única finalidad de que 
se proceda conforme a sus funciones, responsabilidad de la ejecución contractual de acuerdo a la 
normativa para las contrataciones con el Estado. También señala que en el marco de la confianza y 
la buena fe que existe delegó a la unidad funcional de logistica su trámite. 

Al respecto, la delegación de facultades efectuada mediante la Resolución Directoral 
n º 0093-2021/GRP-DRSP-OAJ de 26 de febrero de 2021, es un acto administrativo emitido por el 
titular de la Entidad, en virtud de las facultades que et confiere el numeral 8.2 del articulo 8º de la Ley 
n.º 30225, ley de Contrataciones del Estado, al ser la más alta autoridad ejecutiva, y que ejerce las 
funciones previstas en la Ley y Reglamento para la aprobación, autonzación y supervisión de los 
procesos de contratación de bienes, servicios y obras; "puede delegar. mediante resolución, la 
autoridad que ta presente norma le otorga"; en consecuencia, correspondia al Director Ejecutivo de 
la Oficma E¡ecut1va de Admnetracón aprobar las ampliaciones de plazo; sin embargo, no ejerció 
dicha facultad. 

Sin embargo, si bien, pudo haber denvado el expediente al jefe de la unidad funcional de Logísllca 
para su atención, correspondía al administrado pronunciarse respecto a la procedencia o no de lo 
solicitado, sin embargo, no lo hizo; en ese sentido, no desvirtúa la imputación efectuada. 

Sobre la imputación por aprobar las Bases Administrativas de la contratación directa sin advertir que 
se estableció como sistema de contratación Precios Unitarios, pese a que el bien requerido por la 
Entidad y ofertado por Consorcio Médico del Norte se encuentra claramente definido en las 
especificaciones técnicas de la Entidad. Sei'iala que se trata de ·un error material al momento de la 
propia elaboración del antes citado documento administrativo"; no ha generado algun tipo de 
afectación a la ENITDAD ni ha favorecido en modo alguno al proveedor. En ese sentido, el 
administrado corrobora la imputación alegando "error" y que se ha efectuado una "llamada de 
atención" al responsable de la proyección de las bases administrativas; asimismo, en la imputación 
efectuada se verifica trasgresión normativa, no formando parte de la misma el tipo de afectación que 
produce dicha trasgresión; asimismo, como ya se estableció en la presente evaluación de 
comentarios, no nos encontramos frente a infracciones, ni procedimiento sancionador; en 
consecuencia no desvirtúa dicha imputación. 

En cuanto a no haber dado el trámite correspondiente al informe técnico 
n.' 34-2021-DRSP-430000206-U.F.l-EPS de 21 de diciembre de 2021 y a la opinión legal 
n.º 371-2021/DRSP-4300205 de 22 de diciembre de 2021, que sirvieron de sustento para la 
aprobación de la contratación directa por el Titular de la Entidad. De las aclaraciones y/o comentarios 
presentados por el administrado, no se advierte argumento respecto a esta imputación; en ese 
sentido, no la desvirtúa. 

En cuanto a visar la Resolución Directoral n.º 768·2021/GOB.REG.PIURA-ORSP-OEA-UFL de 22 de 
diciembre de 2021. Argumenta el administrado que durante el estado de emergencia sanitaria a nivel 
nacional el gobierno dictó normas de emergencia de caritcter imperativo que facultó a las Entidades 
del estado realizar contrataciones directas con la finalidad y objeto de dar respuesta y combatir al 
COVID 19, en especial a las Entidades de SALUD. En cuanto a tas facullades de la Entidad, sobre el 
particular, debe precisarse que el Reglamento de Organizaciófl y Funciones de la Entidad fue aprobado 
mediante Ordenanza Regional n º 271-2013!GRP-CR de 10 de agosto de 2013, el mismo que se 
encueníra vigente, y por ende de cumplimiento obliga1orio. 

Sobre el particular, debe precisarse que el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad 
fue aprobado mediante Ordenanza Regional n.º 271-2013JGRP-CR de 10 de agosto de 2013, el 

- 
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mismo que se encuentra vigente. En ese sentido, el articulo 2º del Reglamento de Organización y 

Funciones de la Entidad establece que la Entidad depende administrativamente y funcKlnalmente de 
la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional Piura, y mantienen relación técnica 
normativa con el Ministerio de Salud. Además, de acuerdo a lo establecido en la 'Guia de Orientación 
de Contratación Directa bajo situación de ernerqencia" emitida por el Organismo Supervisor de 

Contrataciones del Estado, en el numeral 21 se precisa lo siguiente "En /al medida, si una D1recc16n 
Regional de Salud( .. .) que no cuenta con autonomia financiera, económica y admimslrativa, la aprobación de 
las contrataciones directas cuyos supuestos no sean de/egables debe realtzarse medianle Acuerdo de Con ce JO 

Regional.· 

Asmusmo. considerando que la Entidad depende OOministrativa y funcionalmente de la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional Piura y financiera y económicamente del Pliego 
del Gobierno Regional conforme lo establece el numeral 209.7 de artículo 209º referido al régimen 
económico: '( .) El Gobierno Regional Piura constituye un Pliego Presupuesta/ Son Recursos del Gobierno 
Regional Piura (. .. ) asi como /as transferencias de los sectores( ... ) y, todos los proyectos de inversión pública 
en ejecuctón de alcance regional, que sean transferiJos por el Gobierno Nacional en materia ( .. )salud( ... ) 
presentes en su circunscrrpc16n ( .. 1• debió tenerse en cuenta que la aprobación de la contratación 
directa cuyos supuestos no eran delegables debía realizarse mediante Acuerdo de Conce¡o Regional. 

Sumando a lo expuesto, el Manual de Procedimientos de la Oficina Ejecutiva de Administración de 
la Entidad, en el "Formato n." 03 Descripción de Procedimientos" que corresponde al 'Procedmiento 
de Contratación Directa" (Apéndice n.º 77) estableció que el Gobierno Regional P1ura redacta y 

emite el Acuerdo de Consejo Regional que aprueba la contratación directa. 

Por otra parte, el acmmsfrado adjuntó el oficio n.º D000368-2021-OSCE-DTN de 16 de setiembre 
de 2021 emihdo por el Osee, se verifica que se emitió en referencia del oficio 
n.' 2856-2021/GRP-ORSP-4300201 a través del cual la Entidad solicita se emita opinión, señala 
expresamente que lo solicitado por la Entidad no podrá ser atendido en vía de opinión, ya que expone 
una situación particular, y que debe ser determinado por la propia Entidad, en coordinación con su 
asesoría interna, a partir del análisis del caso concreto; por tanto, lo alegado por el administrado no 
desvirtúa la imputación efectuada. 

En referencia al argumento que el OSCE emitió la opinión n.º 031-2022/DTN de 5 de mayo de 2022, 
en la cual establece que'/ . .  )  3  2  La potestad que la normaltva de Conlrarac,ones del Estado v,gente le 
otorga a /os Gobernadores Regionales para aprobat, mediante resolución ejecutiva regional, conlratacIones 
directas por situación de emergencia, rige a partir de la entrada en v;gencia de la Ley Nº 31433; es decir, desde 
el 4 de marzo del presente año 2022, dichas autondades se encuentran facultadas a aprobar tales 
contrataciones directas. me/uso, en vias de regu/anzacJón, conforme a lo dispuesto en el literal b) del articulo 
100 del Reglamento.· 

Resulta pertinente señalar que, dicha Opinión emitida por el OSCE no resulta aplicable a la 
aprobación de la contratación directa en cuestión, ya que la misma se aprobó mediante Resolución 
Oirecloral n.' 768-2021/GOB REG.PIURA-ORSP-OEA-UFL de 22 de diciembre de 2021, fecha en 
que no se encontraba vigente la Ley n. º 31433; ademas, en el supuesto negado que se hubiera 
encontrado vigente, no habilitaba al titular de la entidad a aprobar la contratación directa, sino 
únicamente a los Gobernadores Regionales, y sujeta a la rendición de cuentas ante el consejo 
regional. 

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por el señor Allxs 
Amulfo Saona Rodriguez, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta 
irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa funciona! 
y penal. 
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Con su accionar contravino lo establecido en los numerales 158.1, 158.2, 158 3 del artículo 158º del 
Reglamento de la Ley n "  30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo n.º 344-2018-EF y mcx:lificatorias, vigente desde el 30 de enero de 2019, asimismo, Jo 
establecido en el numeral 209.7 del Régimen Económico del Reglamenlo de Organización y 
Funciones del Gobierno Regional Piura, aprobado con Ordenanza Regional n º 428-2018/GRP-CR 
de 10 de noviembre de 2018 (Apéndice n.º 72), publicada el 11  de noviembre de 2018; articulo 2º 
refenda a la dependencia de la Entidad del Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección 
Regional de Salud Piura, aprobado mediante Ordenanza Regional n." 271-2013/GRP-CR, publicada 
el 10 de agosto de 2013; y literal 1) del articulo primero de la Resoluclón Directoral 
n.º 0093-2021/GRP-DRSP-OAJ de 26 de febrero de 2022, mediante la cual se le delegó funciones 
en materia de contrataciones del Estado (Apéndice n.º 38). 

Asimismo, incumplió las drsposloones que regulan su actuación funcional, establecida en el literal g), 
y h) del artículo 14º del Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad, aprobado mediante 
Ordenanza Reqonet n." 271-2013-GRP-CR de 10 de agosto de 2013 publicada el 10 de agosto de 
2013 (Apéndice n.º 77), que establece: ·r ... J g) Supervisar, monitorear y evaluar el proceso de logística 
integrada. fesoreria y contabilidad en el ámbito regional de la DIRESA y supervisar esta función en los órganos 
desconcentrados " 

También, incumplió las funciones especificas establecidas en el numeral 4.6, 4.7, 4.9 y 4.11 del 
Manual de Organización y Funciones de la Entidad, aprobado mediante Resolución Dnectoral 
n.' 0297-2017/GRP-DRSP-OEPE de 20 julio de 2017 (Apéndice n.' 77), en el cual se establece· '( .. ) 
4.6 SupeMsar, monitorear el proceso de Joglsfica integrada, control patrimonial, tesorería y contabilidad en el 
ámbito regional. 4. 7 Monitorizar y Supervisar que la Programación, adquisición, recepción y distribución de 
bienes y setvcos de la sede de la DIRESA se realice de manera oportuna. (. . .) 4.9 Monitorizar que el 
almacenamiento y d1stnbución de bienes de uso regular y para situaciones de emergenc,a, desastres e 
intervenc,ones sanitanas de epidemias se realicen de manera oportuna. ( . .). 4.11 MonilonzarqL'e la información 
contable, presupuesta!, financiera y logística, de la lkección de salud para la toma de decisiones, se elabore 
de manera oportuna. ( . )'. 

Asimismo, ha infringido lo establecido en el numeral 1. 1 del artículo IV del Titulo Prelimmar de la Ley 
n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece: "Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le 

estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas· 

A su vez, mobservó lo establecido en los numerales 1 y 6 del articulo IV de la Ley n." 28175, Ley 
Marco del Empleo Público, que establece: �El empleado p{Jblico en el ejercicio de su función actúa 
respetando el orden legal y las potestades de la ley señala' y "El empleado público acfuará de acuerdo de los 
pnncip,os y va/O fes éticos establecidos en la Constitución y las leyes, que requiera la función publica"; así como 
el literal a) del articulo 16º de la citada Ley, que señala: ·0;mplir personal y diligentemente los deberes 
que impone el servicio público•; en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad del articulo IV 
del Titulo Preliminar del Texto u meo Ordenado de la Ley 
n.º 27444 - Ley del Procedimientos Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo 
n.º 004-2019-JUS, que establece. "Las aulOOOades admmistralivas deben actuar con respeto a la 
Constitución la ley y al derecho, dentro de las facuffades que le estén alnbuKlas y de acuerdo con los fines pera 
los que les fueron conferidas· 

Igualmente, vulneró el numeral 2 del articulo 6", numeral 1 del articulo 7° y numeral 2 del articulo 8º 
de la Ley n." 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública que señalan: "Articulo 6.- Principios 
de la Func,ón Pública El servidor públ,co actúa de a,;:uerdo a los s,gwentes pnncip10s. ( . .) 2 Probidad Actúa 
con rec/rtud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando fodo provecho o 
ventaja personal, obtenido por si o por interpóstla persona.·; "Arlículo 7.- Deberes de la Función Publlca: El 
servidor püblico tiene los siguientes deberes: 1. Neutralidad: Debe actuar con absoluta imparcialidad ( .. .) en el 
desempeflo de sus funciones demostrando independencia a sus vinculac,ones con personas, partidos politicos 
o mstituc1ones •• • Articulo 8 - Prohib1C1ones Éticas de la Función Pública: El servidor público está proh1b1do de. 
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( .. } 2. Obtener Ventajas Indebidas: Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, 
mediante el uso de su cargo, autor,dad, influencia o apariencia de influencia.�, respectivamente. 

Consecuentemente, su accionar contrario a sus deberes funcionales; ademas, de afectar el correcto 
funcionamiento de la administración pública, ocasionó que no se cumpla con la finalidad pública y la 
prestación oportuna del servicio de salud. 

Los hechos expuestos configuran presunta responsabilidad administrativa funcional del señor Alixs 
Arnulfo Saona Rodriguez, director ejecutivo de la oficina ejecutiva de Administración, derivada del 
deber incumplido previsto en la normativa anteriormente seí'ialada; dando mérito al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador sujeto a la potestad sancionadora de la Contraloria General 
de la República, así como la presunta responsabilidad penal. 

La comisión de control evaluó sus comentarios o aclaraciones, cuyo desarrollo consta en el Apéndice 
n.0 76 del presente Informe de Control Especifico. 

• Hugo Santos V.isquez, identificado con DNI n.• 45867514, Jefe de ta Unidad Funcional de 
Logistica1os, penado de gestión de 2 de agosto de 2021 hasta el 17 de junio de 2022, se le notificó el 
pliego de hechos mediante Cédulas de Notificación Electrónicas 
n."• 00000007 y 00000006-2022-CG/4529-02-003 de 30 de noviembre de 2022 (Apéndice n.• 76); y 
con escrito n.º 02-2022-HSV de 14 de diciembre de 2022 (Apéndice n.º 76) en noventa y ocho (98) 
folios de presentó sus comentarios o aclaraciones. 

En cuanto a la imputación efectuada consrstente en �Por haber reallzado la evaluación de ofertas 
suscribiendo el 'Acta de admisión, evaluación y calificactón de ofertas• de 10 de agosto de 2021 ( .. .) por haber 
om,rido la contratación de un especialista técnico en el objelo de la contratación, como lo establece el numeral 
43.3 del artículo 43" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.· 

Conviene precisar que el numeral 43.3 del articulo 43º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, si bien establece la competencia al OEC para llevar a cabo tas contratación directa, 
también lo faculta para que desempeí'ie dicho cargo de manera diligente y adopte las accones que 
sean necesarias para el mejor desarrollo del procedimiento hasta su culminación, más aún por la 
importancia y relevanc,a de la contratación en una situación de emergencia ya que. tanto et OEC como 
los miembros que suscribieron el "Acta de admisión, evaluación y calificación de ofertas', no contaban 
con conocimiento técrnco en el ob¡eto de la contratación; motivo por el cual su argumento no desvirtúa 
la imputación. 

La segunda imputación efectuada al administrado consiste en "porhabercons,derado 'Aptas' en el Acta 
de admisión, evaluación y ca/1f,cactón de oferlas" de 10 de agosto de 2021 a las ofertas Consorcio Médico del 
Norte y Servicios y Anemativas Técnicas SAC, quienes no cumplieron con presentar todas las especif,caciones 
técnicas de los eqwpos, no acreditando documentalmente las carac/eristicas y propiedades de cada 
componente que conformaban ta Planta Generadora de Oxigeno Medicinal que ofertaban ( . ) ' Alega el 
administrado que respecto a la oferta presentada por el Consorcio Medico del Norte, en el anal!zador 
de oxigeno, precisa con respecto a Analizador Paramagnético, Marca· Airmed, Modelo: HCM-78/3; 
que a través de ficha de cumplimiento de las características técnicas, precisa el cumplimiento total de 
las especiñcecones técnicas formuladas por el érea usuaria, tal como se puede evidenciar y acreditar 
a folio 16 de la menconada oferta 

Asimismo refiere que respecto a la empresa Servicios y Alternativas Técnicas SAC, se precisó en el 
documento en cuestión, que a este te falta especificaciones técnicas, oferta Planta de oxigeno marca 
SERAL T modelo M10 DUAL 30Nm3/Hora, compresor de llenado de Botellas Booster de 2100 PSI, 

109 Encargámlo'e las funci:Jnes mediante Resolvclón 0Irec10ral n." 709•2021/GRP-ORSP·DEGORH 00 2 de agoslo de 2021 y rreoene 
ResollcOO OirectOl"al n,º 584 2022/GRP-ORSP-OEGORH óe 17 de junio de 2022 se dD término a la enc:.argatura de fuooones 
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enfnado por aire: y que se efectuaron observaciones a esta oferta, para cuyo efecto se invitó a aclarar, 
rectificar, modificar, ratificar, desistir, según corresponda del contenido de su oferta notificada a la 
entidad, solo en el ítem observado. 

Respecto al analizador de oxigeno, se precisa que, el Consorcio Médico del Norte previo al 
otorgamiento de la Buena Pro, presentó cuatro (4) ofertas conteniendo diferentes caracteristicas 
técnicas del analizador de oxigeno, prueba de ello, se encuentra detallado en el cuadro n.º 3 del 
Informe Técnico n.º 003-2022-OCI/DIRESA-PIURA, de 30 de noviembre de 2022, ademas, de las 
cuatro (4) ofertas, ninguna contenia las especificaciones técnicas 110 del fabricante de cada 
componente. 

Por otro lado, con respecto a la falta de las especñcecones técnicas de la empresa Servicios y 

Alternativas Técnicas SAC, el auditado señaló que, se"( .. .) invito a aclarar, rectificar, modJficar, ratJficar, 
des1st,r, según corresponda ( . )", sin embargo, este análisis no lo reahzó con los demás postores. 

Asi mismo, el auditado concluye que, por tratarse de una contratación directa, no es competitiva, al 
respecto, se debe señalar que, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, no señala los 
métodos de contratación como competitivas. 

En referencia a la tercera imputación "por haber otorgado la buena pro a través del Acla de Otorgamiento 
de Buena Pro de 13 de agosto de 2021 a favor de Consorcio Médico del Norte, a pesar no cumplió con acreditar 
la totalidad de las esiecsceccoee técn,cas sohc!ladas por el área usuaria.· 

Alega el administrado que ante la emergencia sanitaria ocurrida las entidades del sector público 
debieron estar preparadas y habilitadas para enfrentar esta cnsis sanitana y tomar una serie de 
acciones en especial en las contrataciones del estado y facilitar la reacción oportuna y apoyo 
necesario. Al respecto, conviene en precisar que, si bien se trataba de un proceso de selección de 
contratación directa, excepcional y de naturaleza no competmva. éste no se encuentra exento de la 
aplicación de los principios y procedimientos que rigen las contrataciones públicas, ya que el objetivo 
es maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten, y lograr que la contratación se efectúe 
en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, pero sobre todo la mmedratez 
que es la caracteristica principal de la contratación directa por situación de emergencia 

También define la contratación directa y cita el numeral 53.1 del articulo 53º del Reglamento, y señala 
que resulta contraprcxlucente compararla con un procedimiento de selección regular; negando la 
imputación en su contra, por no obedecer a hechos reales, ya que están siendo sacado fuera de 
contexto, ba¡o otra premisa e interpretación. En cuanto a la definición de contratación directa y el 
articulo 53º no existe controversia al respecto, ya que el pliego de hechos tiene como base legal dicha 
normativa y es a partir de ello, que se proceden a efectuar las imputaciones notificadas a! 
administrado, siendo que se trata de una evaluación objetiva y en respeto irrestricto de su derecho de 
defensa, sin embargo, el administrado no desvirtúa la imputación alegada. 

El administrado, cita el documento ORIENTACIONES GENERALES· IOARR para plantas generadoras 
de oxígeno medicinal (junio 2020) • invierte.pe. Sobre el particular, dicho documento, señala que de 
existir consultas con relación a los aspectos lécnicos o el dimensionamiento e instalación de la planta 
generadora de oxígeno medicinal prevista en la IOARR, se recomienda solicitar asistencia técrnca al 
MINSA; en consecuencia, dicho argumento carece de relevancia y no desvirtúa la imputación 
efectuada. 

En cuanto al fundamento que el informe técnico y legal para la aprobación del expediente de la 
conlralación para la Adquisición y funcionamiento de la planta generadora de oxígeno, para el 

m Estas escecseaccoee iécnces de cada componente fueron soldadas como requisllo para la admisoo de las ofertas, con el fin de 

verificar y ccesatartes caractensticas, furnxmes y calidad oel eceípc estén acordes con lo requerido. 

� = -=-�·===-= 
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Ahora bien, el panel táctil del generador de oxigeno instalado no corresponde al ofertado, ademas de 
los documentos entregados a la cornesón de control, no se evidencia, sustento técnico nI aprobación 
del cambio. Cabe precisar que, el ofertado tiene algunas caracteristicas superiores al instalado, como 
muestra se debe mocar que, el ofertado tiene un grado de protección IP 65 y el instalado tiene un 
grado de protección IP111 54 en la parte delantera, así mismo el ofertado liene una interface superior 
al ofertado. 

Por otro lado, se debe señalar que, de ta documentación revisada, no existe documentos que 
evidencien la diligencia de los consultores especializados por parte de la demandada. 

Así mismo se concluye que, el analizador de oxigeno y el panel táctil no son los ofertados por el 
Consorcio Médico de! Norte 

establecimrento de salud Talara, tanto, la oficina de Administración y Asesoria Jurídica no advirtieron 
en sus informes: y que el proceso a la fecha se encuentra en arbitraJe iniciado por la empresa 
CONSORCIO MEDICO DEL NORTE; los mismos no guardan relación con la Imputac1ón materia de 
evaluación. 

En relación al argumento sobre "era inoportuno la contratación de un especialista para el objete de la 
contratación": dicho argumento ya fue rebatido en la oportunidad de evaluación sus comentarios a la 
imputación. 

En relación al argumento del administrado referido a que no advirtió sobre las mcd.ñcacones de las 
especificaciones técnicas, respecto a las caractensticas técnicas del bien a ofertar, entre las cuales 
se encontraba el cambio del tipo de analizador de oxigeno; refiere que hubo una discrepancia 
temporal durante la ejecución, referida a dos piezas electrónicas que forman parte accesoria de uno 
de los componentes de la planta generadora de oxigeno, precisamente, el analizador de oxígeno y 
panel táctil que no comedien con la marca comercial que fue ofertada durante el estudio de mercado 
de esta contratación directa posteriormente aprobada por la misma entidad, que por cuestiones de 
logística internacional de la empresa en la falta de componentes tecnológicos de la fabricación 
tuvieron que ser variados a otras marcas comerciales pero de similares caracteristicas, para lo cual, 
posteriormente se realizaron las diligencias inspectivas in situ a cargo de los consultores 
especializados contratados por la demandada, concluyendo que los dispositivos accesorios 
instalados en el componente principal del generador de oxigeno, eran totalmente compatibles con las 
caracteristicas técnicas requeridas por el área usuaria y la orden de compra que dI0 ongen a la 
contratación. 

El Consorcio Médico del Norte presentó su oferta el 11 de agosto de 2021, hora 9:54 am, con 
determmadas caracteristicas de la pantalla táctil y analizador de oxigeno, posteriormente, presentó 
tres (3) ofertas, corrigiendo y modificando la pantalla táctil y analizador de oxígeno, quedando solo 
con la oferta del 13 de agosto de 2021, hora 9:10 am, estos cambios se pueden apreciar en el cuadro 
n.º 3 del Informe Técnico n ° 003-2022-0CI/DIRESA-PIURA, de 30 de noviembre de 2022. 

Ahora bien, se debe precisar que, el analizador de oxigeno paramagnético marca Airmed, modelo 
HCM-78/3 corresponde a una parte del controlador de funcionamiento y no al generador de oxígeno, 
puesto que este tiene un sensor de oxigeno marca Env�ec (pcigina n ° 7 de su oferta) asi mismo, se 
debe mencionar que, el Consorcio Medico del Norte instaló un analizador de oxigeno marca Oxymeter 
como controlador de funcionamiento, el cual no tiene entre algunos de los aspectos generales, 
visualización de parámetros (horas de traba)O, registro de producción de oxigeno, presión de salida, 

) . , etc), ni alarmas audiovisuales y de falla. 
, 

"' GraóO de protección cceua partic.ulas polvo� agl.la. 
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En cuanto a que todas las acciones administrativas correspondientes a la contratación directa han 
sido llevadas a cabo dentro del marco legal, no habiéndose parcializado ni mucho menos he 
beneficiado a terceros; al respecto la Comisión ha observado la trasgresión de los principios que rigen 
las contrataciones públicas, y de las normas que regulan el procedimiento de contratación directa, 
mas aún cuando los argumentos del administrado no desvirttlan la imputación efectuada. 

La cuarta imputación efectuada consiste haber visado la carta 
n." 021-2021-DRSP-4300206-U F.LOG de 28 de setiembre de 2021. Sobre el particular, de 
confonnidad con la Real Academia Española (RAE), el verbo visar tiene el siguiente significado: ·1. 
Reconocer o examinar un instrumento, cet1ificación, etc. poniéndole el visto bueno. 2. Dicho de la autondad 
competente. Dar validez a un pasaporte u otro documento para deterrmnado uso ( fl12 Asumsmo, en virtud 
del Principio de Eficacia y Eficiencia "El ooxeso de cootratación 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 efechva y oportuna sat,sfacc,ón de los fines 
públicos para que tengan una repercusión postlr.1a en las condiciones de vida de las personas, asi como del 
interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos ( .. .)" 

En ese sentido, la alegación del visado por cuestiones de formalidad no tiene asidero legal, y trasgrede 
el principio de eficiencia y eficacia, ya que la actuación del señor Hugo Santos vasquez, no se orientó 
al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, ni garantizó ta efectiva y oportuna 
satisfacción de los fines públicos, sino mas bien con su visto dio conformidad al contenido de la carta 
n • 021-2021-DRSP-4300206-U.F.LOG de 28 de setiembre de 2021, a través de la cual se otorgaron 
dias adicionales para la entrega del bien; en consecuencia, sus argumentos no desvirtúan la 
imputación. 

La quinta imputación consiste en por haber otorgado la ampliación de plazo n. 0 1 de 35 días 
calendario, mediante carta n • 040-2021-0RSP-4300206- U.F.LOG de 22 de octubre de 2021; pese a 
que no contaba con facultades para hacerte; ademas que las causas alegadas por el proveedor 
respecto acaso fortuito o fuerza mayor no fueron acreditadas. Al respecto, la Comisión ha advertido 
que el señor Hugo Santos vásquez, jefe de la unidad funcional de logística, no tenia facultades para 
la aprobación de ampliación de plazo, ya que dicha facultad fue delegada por el titular de la Entidad 
mediante Resolución Directora! n.º 0093-2021IGRP-DRSP-OAJ de 26 de febrero de 2021 (Apéndice 
n.º 38) al director ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración. 

La sexta imputación efectuada por haber recomendado en el informe técnico 
n." 34-2021-DRSP-430000206-U.F.l-EPS de 21 de diciembre de 2021, que sirvió de sustenlo para la 
aprobación de la contratación directa, que se eleve al Titular de la Entidad para su aprobación con 
acto resolubvo, sin advertir que no contaba con facultades para hacerkl. 

En referencia al argumento de la opinión n.0 031-2022/DTN de 5 de mayo de 2022 emltida por !a 
Dirección Técnico Normativa del OSCE, dicha Opinión emihda por el OSCE no resulta aplicable a la 
aprobación de la contratación directa en cuestión, ya que la misma se aprobó mediante Resolución 
Directoral n ° 768-2021/GOB.REG.PIURA-ORSP-OEA-UFL de 22 de diciembre de 2021, fecha en 
que no se encontraba vigente la ley n.º 31433; ademas, en el supuesto negado que se hubiera 
encontrado vigente, no habilitaba al titular de la entidad a aprobar la contratación directa, smo 
únicamente a los Gobernadores Regionales, y sujeta a la rendición de cuentas ante el consejo 
regional 

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por el señor Hugo 
Santos vásquez, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han 
sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa funcional y penal. 

in https�/dle rae.es/visar#bu1Smro 
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En ese contexto, se determinó que con su conducta trasgredió, el literal e) del articulo 8º, numeral 
9.1 del articulo 9º de! Texto Dntco Ordenado de la ley de Contrataciones de fa Ley n." 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, vigente a partir 
del 14 de marzo de 2019, que establece las responsabilidades esenciales de los funcionarios y 

servidores que intervienen en el proceso de contratación; en el presente caso, en la etapa de e¡ecución 
del cootrato: 

"Articulo 8 Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contratac,ones 
8.1 Se encuentran encargados de los procesos de conlralación de la Entidad: 
{. .)  
e) El Órgano Encargado de las Contralaciones, que es el órgano o unidad orgánica que realiza las acllvtdades 
relativas a la gestión de/ abastecimiento de la Entidad. incluida la gestión administrativa de los contratos ( . ) • 

'Attículo 9. Responsabilidades esenciales 
9.1 Los funcionarios y serv,dores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, 
con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones 
que reallcen, de organizar. elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, asi como la 
ejecución del contrato y su conclusión, de manera e(,ciente, bajo el enfoque de gestión por resuUados, a través 
del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines pi,blicos de cada contrato, confomie a los principios 
establecidos en el articulo 2 ( . ). • 

Asimismo, el numeral 43.3 del articulo 43º del Reglamento que establece "( ... ) 43.3. Los organos a cargo 
de los procedimientos de selección son competentes para preparar los documentos del procedimienlo de 
seJección. asi como para adoptar /as decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del 
procedimiento has/a su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información del expediente 
de contratación. 
, .. r 

También, el numeral 102.2 del articulo 102º del Reglamento, que dispone"(. .)102.2 Las actuaciones 
preparatonas y con/ralos que se celebren como consecuencia de las con/ratac,ones drreclas cumplen con los 
requisitos, condioones, formalidades, exigencias y garantlas eSlablecidos en la Ley y el Reglamento, salvo con 
lo previsto en et atticu/o 141, donde la entidad, en atención a su necesidad, define el plazo que le permita 
suscnbir el contrato. (. .) " 

Trasgrediendo, además, el articulo 2º del Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad 
(Apéndice n, º 77) el cual establece que la Entidad depende administrativamente y funcionalmente de 
la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional Piura, y mantienen relación técnica 
normativa con el Ministerio de Salud. 

Asimismo, incumplió el procedimiento que regulan las contrataciones directas establecido en el 
numeral 27.2 del artículo 27º del Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo n.º 082-2019-EF y publicado el 13 de marzo de 
2019, (la Ley) que regula las contrataciones directas que establecía -r .. ) 27.2 Las contrataciones directas 
se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad, acuerdo del Directono, del Consejo Regional o del 
Concejo Municipal. segUn corresponda. Esta disposición no alcanza a aquellos supuestos de contratación 
directa que el reglamento califica como delegab/e. • 

También, tal como lo dispone el numeral 101.1 del Articulo 101 del Reglamento de la Ley n.º 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado. aprobado mediante Decreto Supremo n.º 344-2018-EF y 

modificatorias, vigente desde el 30 de enero de 2019, la potestad de aprobar contrataciones directas 
es indelegable en el supuesto del literal b) del numeral 27.1 del articulo 2º l . .) 101.1. La potestad de 
aprobar contrataciones directas es indelegab/e. sal� en /os supuestos indicados en los literales e), g). ¡), k). 1) 
y m) del numeral 27 1 del arliculo 27 de la Ley� 

Sobre el particular, cabe precisar que las funciones como jefe de la Unidad Funcional de Logística, se 
encuentran establecidas en el !iteral d), e) i) del Manual de Organización y Funciones de la Oficina 
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Ejecutiva de Administración de la Entidad (Apf!ndice n.º 77), aprobado mediante Resolución 
Di rectoral n ... 0297 •2017/GRP-ORSP-OEPE de 20 julio de 2017, en el cual establece: "(. . .) d) Programar 
y dirigir la adquisición, recepción y distribución de bienes y servicios de la sede de la DIRESA y supervisar esta 
función an los organos desconcentrados e) Gestionar el almacenamiento de bienes de uso regular y para 
situaciones de emergencia, desastres e intervenciones sarntarias de epidemias, para el apoyo logistico del 
ámbno regional. ( .. .) Administrar el proceso de contratación de bienes y servicios en todas las fases procurando 
la máxima parl1cipación. (.. )". 

Además, ha transgredido lo establecido el numeral 6 del Titulo IV del Título Preliminar, literal d) del 
articulo 2, los literales a) ye) del artículo 16º de la ley n.º 28175, Ley Marco del Empleo Público, que 
señalan: '( . ) Artículo IV - Principios Son principios que rigen el empleo público: ( .) 6 Pnnc1pio de probidad y 
ética pUblica que rige al empleado públiro actuará de acuerdo a los princip10s y valores éticos establecidos en 
la Constitución y /as leyes, que requiera la función piJblica. ·: ·Articulo 2. - Deberes generales del empleado 
público. Todo empleado público está al servicio de la Nación, en /al razón tiene el deber de: ( . ) d) Desempeñar 
sus funciones con honestidad, probidad, cn·terio, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio, y Articulo 16°. 

- "(. . .) Todo empleado esta sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y dil,gen/emenle los 
deberes que impone el servicio pUblico., y c) Salvaguardar /os intereses del Estado y emplear austeramenle los 

recursos públicos, destmandolos sólo para la prestación del servicio pUblico•, respectivamente. 

Igualmente, vulneró el numeral 2 del articulo 6º, numeral 1 del articulo 7° y numeral 2 del articulo 8º 
de !a Ley n º 27815, Ley del Codigo de Ética de la Función Pública que señalan ·Articulo 6.- Principios 
de la Función Pública· El servidor pUbllCO actúa de acverdo a los siguientes principios:( ... ) 2. Probidad. Actúa 
con rectitud. honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando t,do provecho o 
ventaja personal, obtenido por si o por inlerpósita persona.·: "Articulo 7 • Deberes de la Función Pública: El 
servidor público llene los sigwentes deberes: 1. Neutralidad: Debe actuar con absoluta imparcialidad ( . .  )  en el 
desempetlo de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, parl1dos poli/leos 
o inslituc,ones. "; • Arliculo 8. • Prohibiciones E/seas de la Función Pública: El servidor público está prohibido de· 
( ... ) 2 Obtener Ventajas Indebidas: Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, 
median/e el uso de su cargo, autoridad, mfluencia o apariencia de inlluencia. ·, respectivamente 

Además, la Resolución Directoral n." 0093-2021/GRP-DRSP-OAJ de 26 de febrero de 2021 
(Apéndice n.º 33) "(..)ARTÍCULO PRIMERO· DELEGAR al Director (a) de la Oficina de Administración de 
la Dirección Regional de Salud o a quien haga sus veces, En malena de conlralaciones del Estado la función 
de:(. . .) /) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo en contratos de bienes y/o servicios, en concordancia 
con lo estipulado en la normativa de contrataciones.(. .. )' 

Consecuentemente, su accionar contrario a sus deberes funcionales; ademas, de afectar el correcto 
funcionamiento de la administración pública, ocasionó que no se cumpla con la finalidad pública y la 
prestación oportuna del servicio de salud. 

los hechos expuestos configuran presunta responsabilidad del señor Hugo Santos Vásquez. en 
' calidad de jefe de la unidad funcional de Logística, derivada del deber incumplido previsto en la 

normativa anteriormente señalada: dando mérito al inicio del procednnento adrmnistrahvc 
sancionador sujeto a la potestad sancionadora de la Contraloria General de la República, asi como 
la presunta responsabilidad penal. 

la comisión de control evaluó sus comentarios o aclaraciones, cuyo desarrollo consta en el Apéndice 
n.º 76 del presente Informe de Control Especlfcc. 

• Félix Alfredo Vega Ayala, identificado con DNI n.º 02633205, Responsable de la Umdad Funcional 
de Control Patrimonial, periodo de gestión de 22 de agosto de 2019 al 25 de junio de 2022, se le 
notificó el pliego de hechos mediante Cédulas de Notificación Electrónicas 
n.' 00000009 y 00000010-2022-CG/4529-02-003 de 30 de noviembre de 2022 (Apéndice n.º 76), y 
con memorando n." 020-2022/GOB.REG-DRSP-FAVA de 12 de d�iembre de 2022 (Apéndice 
n.º 76) presentó sus comentarios o aclaraciones en seis (6) folios. 
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En relación al primer hecho comunicado, consistente en "Por haber realizado la evaluación de ofertas 
suscribiendo el ·Acta de admisión, evaluación y calificación de afeitas· de 10 de agosto de 2021, conjuntamente 
con el Jefe de la Unidad Funcional de Logistica; quienes no contaban con conocimiento lécmco en el objeto de 
la contratación( ... )": el administrado reafinna la imputación al señalar que tiene conocimiento global del 
tema y que no es especialista en la materia. 

En relación al segundo hecho comunicado, • A su vez por haber considerado "Aplas· en el "Acta de admisión, 

evaluación y calificación de ofertas" de fO de agosto de 2021 a las ofertas Consorc,o Medico del Norte y 
Servicios y Alternativas Técnicas SAC, quienes no cumplieron con presentar todas las especificaciones técnicas 
de los eqwpos, no acreditando documentalmente las carac/erís/icas y propiedades de cada componente que 
conformaban la Planta Generadora de Oxigeno Medicinal que olerlaban, quienes tampoco habrían defm1do s1 
el analizador a ser entregado era Z,rcomo o Paramagnético.· 

En cuanto a la aplicación de! Principio de Verdad Material; el mismo no resulta de aplicación, en tanto 
el administrado no ha aportado e\ sustento faGtico de lo alegado, y por ende las imputaciones 
efectuadas y que se encuentran respaldadas con sus evidencias no han sido desvirtuadas. 

También señala que los postores no acreditaban documentariamente todas las características, y que 
en el "Acta de edrrasón, evaluación y calificación de ofertas" de 10 de agosto de 2021 se hicieron 
observaciones a todas las propuestas; es decir, que ninguno podía ser declarado ganador, sin 
embargo, el administrado en señal de conformidad suscribió la mencionada Acta, en la que se cahf1Ca 
a los postores como 'Aptos" y 'No Aptos", pese a que lodos no cumplían con acreditar las 
especificaciones técnicas requeridas por el área usuaria, con lo cual reafirma la imputación efectuada 
por la Comisión, mas aún cuando se ha verificado que suscribió el "Acta de admisión, evaluación y 
calificación de ofertas" de 10 de agosto de 2021. 

En relación al tercer hecho comunicado por haber realizado nuevas observaciones al Consorcio 
Médico del Norte, a pesar de haberse notificado las observaciones realizadas en el "Acta de admisión, 
evaluación y calificación de ofertas· de 10 de agosto de 2021: En cuanto a los argumentos del 
administrado referidos a la tercera imputación, es pertinente precisar que las observaciones 
plasmadas en la carta SIN- 2021/GRP-DRSP-4300206 no se trataban de nuevas observaciones, 
como argumenta la Comisión de Control, sino precisiones de las consignadas en el "Acta de admisión, 
evaluación y calificación de ofertas" de 10 de agosto de 2021. Sin embargo, dicha alegación carece 
de sustento fáctico ya que no se encuentra respaldada en evidencia alguna, por tanto, no desvirtúa la 
imputación efectuada, sino más bien ratifica la falta de diligencia en su accionar. 

Se evidenció que, el Consorcio Médico del Norte modificó hasta en tres (3) oportunidades las 
características técnicas A07 y C20 de las ofertas presentadas con la denominación 
·cotización n.0 0074/2021", durante los dias 11, 12 y 13 de agosto de 2022, quedando aprobada la 
oferta del 13 de agosto de 2021, con la cual se adjudicó la Buena Pro, manteniendo las demás 
características técnicas de la primera oferta. 

Esto es, debido a que el Responsable de la Unidad Funcional de Control Patrimonial solicitó al Equipo 
de Procesos que amplie la notificación a los participantes, quien con correo electrónico comunicó 
observaciones diferentes únicamente al Consorcio Médico del Norte, que no estuvo contemplada en 
dicha acta; permitiendo al Consorcio Médico del Norte realizar nuevamente cambios a su oferta, entre 
ella el tipo de analizador de Zlrcorno a Paramagnético; es decir, dicha actuación originó que Consorcio 
Médico del Norte sea el único postor a quien se le realizó observaciones con posterioridad al momento 
de evaluación de ofertas. 

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por el señor Fél1� 
Alfredo Vega Ayala, se ha determinado que los hechos COíl evidencias de presunla irregularidad no 
han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa funcional y penal. 
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En ese contexto, se determinó que con su conducta trasgredió lo establecido en el literal b) del numeral 
8.1 del articulo 8º, y numeral 9.1 del articulo 9º del Texto Ünico Ordenado de la Ley de Contrataciones 
de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
n.º 082-2019-EF, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, que establece las responsabilidades 
esenciales de los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación; en el 
presente caso, en la etapa de eJecución de! contrato: 

"Articulo 8 Ftmc1onarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones 
8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad. 
( ,.) 
b) El Área Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determmada 
contra/ación o, que dada su especialidad y funciones. canaliza los requenm,entos formulados por otras 
dependencias, que colabora y participa en la plamñcación de las contrataciones, y ,ea/iza la verificación técnica 
de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad. 
(,,.)." 

'Artículo 9. Responsabilidades esenciales 
9. 1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procews de contratación por o a nombre de la Entidad, 
con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las scrcecones 

que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, as/ como la 

ejecuc1on del contrato y su conclusión, de manera eficiente, b8Jo el enfoque de gestión por resultados, a través 
del cumpl1mien/o de las normas aplicables y de los (mes públicos de cada con/ralo, conforme a los principios 
establecidos en el articulo 2. • 

Asimismo, incumplió las funciones especificas de la Unidad Funcional de Control Patrimonial 
establecidas en el literal c) del Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva de 
Administración de la Entidad, aprobado mediante Resolución Directora! 
n.' 0297-2017/GRP-DRSP-OEPE de 20 julio de 2017 (Apéndice n.• 77), en el cual se establece:"( .. .) 
c) Gestionar y supervisar el mantenimienlo de la infraestructura, equipamiento, sistema de comunicaciones y 
transporte de los establecimientos de salud de su ómbito. ( .. )'. 

Ademas, ha transgredido lo establecido el numeral 6 del Titulo IV del Titulo Preliminar, literal d) del 
articulo 2º, los literales a) y e) del articulo 16" de la Ley n." 28175, Ley Marco del Empleo Público, 
que señalan: "( ... ) Artículo IV.• Principios Son principios que rigen el empleo público: ( ... ) 6. Principio de 
probidad y ética pública que rige al empleado público actuará de acuerdo a los pnnc1p1os y valores éticos 
establecidos en la Constitución y las leyes, que requiera la función pública.•; •At1iculo 2.- Deberes generales del 
empleado público: Todo empleado ptiblico eslil al servic,o de la Nación, en tal razón tiene el deber de· (. . .) 
d) Desempenar sus funciones con honestidad. probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio: 
y Articulo 16". - '(. .. ) Todo empleado está sujelo a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y 
diligentemente los deberes que impone el servicio público .. y cJ Salvaguardar los intereses del Estado y emplear 
austeramente los recursos públicos, destinándolos sólo para la pres/ación del servicio ptiblico·. respectivamente 

Igualmente, vulneró el numeral 2 del artículo 6º, numeral 1 del articulo 7" y numeral 2 del articulo 8º 
de la Ley n.º 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública que señalan: "Articulo 6- Principios 
de la Función Pubilca. El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: ( .. ) 2. Probidad. Actúa 
con rectitud. honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o 
ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona.•; •Artículo 7. - Deberes de la Función Pública: El 
servidor ptib/Jco tiene los siguientes deberes. 1. NeWal!dad. Debe actuar con absoluta 1mparciaildad ( . ) en el 

desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos polilicos 
o instituciones ·: • Arllcufo 8.- Prohibiciones Éticas de la Función Pública: El servidor público está prohibido de: 
( .. .) 2. Obtener Ventajas Indebidas: Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, 
mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de mnuencia ·, respectivamente. 

Consecuentemente, su accionar contrario a sus deberes funcionales; ademas, de afectar el correcto 
funcionamiento de la administración pública, ocasionó que no se cumpla con la finalidad pública y la 
prestación oportuna del servicio de salud. 
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V. 

Los hechos expuestos configuran presunta responsabilidad del señor Félix Alfredo Vega Ayala, en 
calidad de jefe de la unidad funcional de Control Patrimonial, derivada del deber incumplido previsto 
en la normativa anteriormente señalada; dando mérito al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador sujeto a la potestad sancionadora de la Contraloria General de la República, asi como 
la presunta responsabilidad penal. 

La comisión de control evaluó sus comentarios o aclaraciones, cuyo desarrollo consta en el Apéndice 
n.º 76 del presente Informe de Control Especifico. 

ARGUMENTOS JURÍDICOS 

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad 
sancionadora de !a Contraloria, de la Irregularidad "Entidad mediante contratación directa adquirió 
planta generadora de oxigeno medicinal por S/2 545 000,00, con proveedor que no cumplió con las 
especificaciones técnicas requeridas; y funcionario no autorizado otorgó ampliación de plazo sin 
sustento; aprobando la contratación directa sin contar con facultades; y equipo entregado no cumple 
con lo solicitado por el área usuaria y tampoco con las especificaciones ofertadas, no encontrándose 
en funcionamiento; hechos que ocasionaron que se afecte la finalidad pública de la contratación 
directa y la prestación del servicio de salud del Establecimiento de Salud 1-4 Tal ara 11" están 
desarrollados en el Apéndice n.º 2 del Informe de Control Especifico. 

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad 
sancionadora de la Contralorla, de la Irregularidad "Entidad mediante contratación directa adquirió 
planta generadora de oxigeno medicinal por S/2 545 000,00, con proveedor que no cumplió con las 
especificaciones técnicas requeridas; y fundonario no autorizado otorgó ampliación de plazo sin 
sustento; aprobando la contratación directa sin contar con facultades; y equipo entregado no cumple 
con lo solicitado por el área usuaria y tampoco con las especiñcacones ofertadas, no encontrándose 
en funcionamiento; hechos que ocasionaron que se afecte la finalidad pública de la contratación 
directa y la prestación del servicio de salud del Establecimiento de Salud 1-4 Talara 11" están 
desarrollados en el Apéndice n.º 3 del lnlorme de Control Especifico. 

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad 'Entidad mediante 
contratación directa adquirió planta generadora de oxigeno medicinal por S/2 545 000,00, con 
proveedor que no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas; y funcionario no autorizado 
otorgó ampliación de plazo sin sustento; aprobando la contratación directa sin contar con facultades, 
y equipo entregado no cumple con lo solicitado por el área usuaria y tampoco con las especificaciones 
ofertadas, no encontrándose en funcionamiento; hechos que ocasionaron que se afecte la finalidad 
pública de la contratación directa y la prestación del servicio de salud del Establecimiento de Salud 
1-4 T a!ara 11· es tan desarrollados en el Apéndice n. º 4 del Informe de Control Especifico. 

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS 
PRESUNTAMENTE IRREGULARES 

En virtud de la documentación sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente 
lníorrne de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares están identificados en el 
Apéndice n.º 1. 

CONCLUSIÓN 

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Ewcencra de Irregularidad 
practicado a la Dirección Regional de Salud Piura, se formula la conclusión siguiente. 

La Entidad mediante la contratación directa adquirió planta generadora de oxigeno medicinal por 
S/2 545 000,00, con proveedor que no cumplió con las especificaciones técrncas requeridas, y 
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funcionario no autorizado otorgó ampliación de plazo sin sustento; aprobando la contratación directa 
sin contar con facultades; y equipo entregado no cumple con lo solicitado por el área usuaria y 

tampoco con tas especificaciones ofertadas, no encontr8ndose en funcionamiento; hechos que 
ocasionaren que se afecte la finalidad pública de la contratación directa y !a prestación del servicio 
de salud del Establecimiento de Salud 1-4 Talara U. 

Hechos que transgredieron los artículos 2º, 8º, 9º y 27º del Texto Único Ordenado de la ley 
n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado113- (en adelante "la Ley"); los articulas 35º, 43", 100º, 
101º, 102º, 137º, 158º y 168º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado114(en 
adelante, 'el Reglamento"); numeral 3.3, 3.4, 4.1 y 4.2 de la Nonna internacional CEI 60529 Degrees 
of Protection, (lEC 60529: Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). lnternational 
Electrotechnical Commission, Geneva.), edición 2.1, de febrero de 2001; Comentario Anclaje 
(anchor) de la Norma internacional Requisitos de Reglamento para Concreto Estructurar 
(ACl 318S-14), de 14 de abril de 2015; numeral 1.1 Definiciones Generales del Capítulo 1, numeral 
4.7 Gabinetes y Cajas de Conexión del Capitulo 4, del "Código Nacional de Electricidad", tomo V 

'Sistema de Utilización" aprobado con Resolución Ministerial n.0 037-2006-MEM/DM, publicado el 30 
de enero de 2006. 

Asimismo, transgredió la cláusula quinta y novena del Contrato n.'" 39-2021-DSP I Contratación para 
la Adquisición de Planta Generadora de Oxigeno tipo PSA de 30 a 35 m3 por hora Tipo Dúplex, con 
destino al Establec1m1ento de Salud 1-4 Talara 11, suscrito el 25 de agosto de 2021. 

El numeral 3.1 'Perfeccionamiento del Contrato", de la Sección General. 1.5 Sistema de Contratación, 
1.9 Plazo de Entrega, 3.1 Especificaciones Técnicas, 1.1 Condiciones Generales, de la Sección 
Especifica de las Bases de la Contratación Directa n.• 17-2021-DSP-I; Orden de Compra-Guia de 
Internamiento n.º 0001357 de 20 de agosto de 2021; el correo de 3 de agosto de 2021 que contiene 
las especificaciones técnicas de la planta generadora de oxigeno medicina y la oferta del Consorcio 
Médico del Norte del 13 de agosto de 2021. 

A su vez, transgredió el numeral 209.7 del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional Piura, el articulo 2º del Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional 
de Salud Piura; y el articulo primero de 1a Resolución Directora! n .. 0093-2021/GRP·DRSP-OAJ de 
26 de febrero de 2021. 

La situación expuesta fue ocasionad por el accionar del jefe de la Unidad Funcional de Logistica y 

responsables de la Unidad Funcional de Control Patrimonial, por haber realizado !a evaluación de 
ofertas, quienes no contaban con conocimiento técnico en el objeto de la contratacKln Además, por 
considerar como "Aptas· a las ofertas Consorcio Médico del Norte y Servicios y Alternativas Técnicas 
SAC, quienes no cumplieron con presentar todas las especificaciones técnicas de los equipos, no 
acreditando documentalmente las características y propiedades de cada componente que 
coníormaban 1a Planta Generadora de Oxigeno Medicinal que ofertaban. 

El ¡efe de la Unidad Funciona\ de Logística, por haber otorgado la buena pro a favor de Consorcio 
Medico del Norte, a pesar que no cumplió con acreditar la totalidad de las especificaciones técncas 
solicitadas por el área usuaria, por haber visado la carta n.'" 021-2021-DRSP-4300206-U.F.LOG de 
28 de setiembre de 2021, a través de la cual se otorgaron días adicionales para la entrega del bien 
y por haber otorgado la ampliación de plazo n.º 1, pese a que no contaba con facultades para hacerlo 

Por el accionar del director ejecutivo de la oficina ejecutiva de Administración al otorgar días 
adicionales al Consorcio Médico del Norte para la entrega del bien y por haber omitido pronunciarse 
sobre las ampliaciones de plazo n. º$ 1 y 2, y aprobar las Bases Administrativas sin advertir que se 

113 Aprobado mediante Decreto Suprem::, n • 082 2019-EF y publicaOO el 13 de marzo de 2019 
11� Aprobado mediante pecrec Supremo n." 344-2018-EF. vgente desde el 30 de enBfO de 2019. 
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estableció como sistema de contratación Precios Unitarios; y por no realizar el trámite 
correspondiente a los informes técnico y legal, que sirvieron de sustento para !a requlanzacón de la 
aprobación de la contratación directa. 

Por el accionar del jefe de la oficina de Asesoría Jurídica al visar la resolución mediante la cual se 
resolvió aprobar en vías de regularización la contratación directa, sin advertir que la En!Klad no era 
competente para la aprobación de la contratación directa; del director ejecutivo de la Oficina Ejecutiva 
de Aorrmlstracón al visar dicha resolución; y del director General de la Entidad por haber aprobado 
la regularización de la contratación directa sm cootar con facultades. 
(Irregularidad n.0 1) 

VI. RECOMENDACIONES 

VII. 

Al Titular de la Dirección Regional de Salud Piura: 

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las 
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Dirección 
Regional de Salud Piura comprendidos en los hechos observados del presente Informe de 
Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan ta materia (Conclusión n.º 1) 

Al Órgano Instructor de la Contralor/a General de la República: 

2. Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos de la Dirección Regional de 
Salud Piura comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control 
Especifico, de acuerdo a su competencia. (Conclusión n.º 1) 

Al Procurador PUblico Especializado en Delitos de Corrupción: 

3. Iniciar las eccones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de 
la irregularidad del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determine las 
responsabilidades que corresponda. (Conclusión n.º 1) 

APÉNDICES 

1 

2 Apéndice n º 

Apéndice n. º Relación de personas comprendidas en la irregularidad. 

Argumenlos jurídicos por presunta responsabilidad admirnstratlva funcional no 
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria. 

Apéndice n º 3 Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional 
su¡eta a la potestad sancionadora de la Contraloria. 

Apéndice n º 4 Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal. 

Apéndice n.º 5 Fotocopia fedateada del formato n.º 07-0: registro de IOARR- Estado de 
Emergencia Nacional, con código unco de inversiones n.º 2518806, y del 
informen.° 001-2021-GRP-DRSP-4300203 de 28 de abnl de 2021. 

Apéndice n.º 6 Fotocopia fedateada de la Resolución Gerencial General Regional 
n.° 054-2021/GOB.REG.PIURA-GGR de 30 de junio de 2021 y de la 
Certificación de Crédito Presupuestario Nota n. º 0000002690 con fecha de 
aprobación de 17 de agosto de 2021. 

Apéndice n. º 7 Fotocopia fedateada del correo electrónico de 3 de agosto de 2021 y 

documento adjunto "Cara::teristicas Técnicas". 
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Apéndice n.º 8 Fotocopia fedateada de los correos electrónicos de 4, 5 y 6 de agosto de 2021, 
y de la solicitud de cotización. 

Apéndice n.º 9 Fotocopia fedateada de tas cotizaciones de Consorcio Médico del Norte, 
Consorcio Vive Perú, Red Medical Dental & Business EIRL, Lab Medical 
Group, Penta Gas SAC, Activa Group SAC, Servicios y Alternativas Técnicas 
SAC - SERAL T SAC 

Apéndice n º 10 Fotocopia fedateada del acta de verificación, admisión, evaluación, calificación 
de ofertas Contratación Directa n.º 16 y 17-2021-DSP-!-CS-1 Primera 
Convocatoria de 10 de agosto de 2021. 

Apéndice n.º 11 Fotocopia fedaleada del memor3ndum n.º 970-2021/-DRSP-4300206-EPS. de 
21 de diciembre de 2021, de las bases estándar de contratación directa para 
la contratación de bienes, y del acta de constatación de 18 de octubre de 2022. 

Apéndice n.º 12 Fotocopia fedateada de los correos electrónicos emitidos el 10 de agosto de 
2021 a las 18:23, 18:27 y 18:29 horas, respectivamente 

Apéndice n." 13 Impresión del documento dig�al denominado informe técnico 
n." 003-2022-0CI/OIRESA-PIURA de 30 de noviembre de 2022. 

Apéndice n.' 14 Fotocopia fedateada de las cartas n.' 01 y 02-2022-GRP-DRSP-4300202 
ambas de 21 de abril de 2022, memorando n.' 045-2022-GRP-DRSP-4300202 
de 21 de abril de 2022, infom,e n." 182-2022/DRSP-4300206-UFLOG. de 29 
de abril de 2022, y memorando 
n.' 001-2022/GOB.REG-DRSP-DSRS-4300206-FAVA de 25 de abril de 2022. 

Apéndice n." 15 Fotocopia fedateada del correo electrónico de 11 de agosto de 2021 a las 9:54 
y cotización adjunta. 

Apéndice n.º 16 Fotocopia fedateadadelcorreo electrónico de 11 de agosto de 2021 a las 17:19 
horas. 

'\. Apéndice n.º 
1 í 

17 Fotocopia fedateada de la carta s/n-2021/GRP-DRSP-4300206 de 10 de 
agosto de 2021. 

Apéndice n.º 18 Fotocopia fedateadadel correo electrónico de 11  de agosto de 2021 a las 18:29 
horas y su cotización. 

Apéndice n.º 19 Fotocopia fedateada de las cotizaciones emitidas por Consorcio Médico del 
Norte mediante los correos electrónicos del 12 y 13 de agosto de 2021 a las 
14:31 y 9:10 horas, respectivamente, y sus cotizaciones correspondientes. 

Apéndice n.º 20 Fotocopia fedateada de los siguientes documentos: memorando 
n.' 178-2022-GRP-DRSP-4300202 de 2 de setiembre de 2022, informe 
n.' 491-2022-/GOB.-DRSP-4300206-U.F.LOG- de 6 de setiembre de 2022, 
memorando n." 204-2022-GRP-DRSP-4300202 de 3 de octubre de 2022, e 
informe n.' 558-2022-/GOB.-DRSP-4300206-U.F.LOG- de 6 de octubre de 
2022. 

Apéndice n. º 21 Fotocopia fedateada de los correos electrónicos de 11 de agosto de 2021 
emilidos por Seralt SAC y lab Medical Group, y sus respectivos archivos 
adjuntos. 
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Apéndice n "  22 Fotocopia fedaleada del ecta de otorgamiento de buena pro Contratación 
Directa n.º 17-2021-DSP-I, acta de constatación de 17 de noviembre de 2022, 
correos electrónicos de 13 y 16 de agosto de 2021, respectivamente, y reporte 
del Seace. 

Apéndice n "  23 Fotocopia fedateada de los oficios n.ºs 067-2022-GRP-DRSP-4300202 de 20 
de abril de 2022 y 000330-2022-SUNAT/710500 de 28 de abril de 2022. 

Apéndice n • 24 Fotocopia fedateada del ofcio n.• 082-2022-GRP-DRSP-4300202 de 29 de 
abril de 2022 y del oficio n.• 368-2022-INEIIODEI-PIU-DEPE de 5 de mayo de 
2022. 

Apéndice n.° 25 Fotocopia fedateada del ofkio n.° 081-2022-GRP-DRSP-4300202 de 29 de 
abril de 2022, del oficio n.° 0000921-2022-OSCE-SGE de 5 de mayo de 2022, 
y del mforme n." D000192-2022-OSCE-OEI de 4 de mayo de 2022. 

Apéndice n. º 26 Fotocopia fedateada del informe 
n º 390-2021-DRSP-430000206-U.F.l-EPS_ de 23 de agosto de 2021 

Apéndice n.º 27 Fotocopia fedateada de la Orden de Compra - Guia de Internamiento 
n º 0001357 de 20 de agosto de 2021, del correo electrónico de 20 de agosto 

de 2021, y de la cana n • 0089-2021-CMN de 23 de agosto de 2021. 

Apéndice n.° 28 Fotocopia fedaleada de la carta n.• 0080-2021-CMN de 17 de agosto de 2021 
y del contrato de consorcio denominado Consorcio Médico del Norte 

Apéndice n.° 29 Fotocopia fedateada del contrato n.° 39-2021-DSPI de 25 de agosto de 2021. 

Apéndice n.º 30 Fotocopia fedateada de la carta n.º 0102•CMN de 28 de setiembre de 2021. 

Apéndice n.º 31 Fotocopia fedateada del Google Traductor de 19 de mayo de 2022. 

Apéndice n.° 32 Fotocopia fedateada de la carta n.° 040-2021-DRSP-4300206-U F.LOG. de 22 
de octubre de 2021 y del correo electrónico de 22 de octubre de 2021. 

Apéndice n." 33 Fotocopia fedateada del "Acta de inspección 
n.° 01-2022-CGR-POM.Talara· de 1 de setiembre de 2022. 

física 

Apéndice n." 34 Fotocopia fedateada del "Acta de inspección física 
n.° 02-2022-CGR-POM.Talara· de 22 de noviembre de 2022. 

Apéndice n.° 35 Fotocopia fedateada de la cana n.° 021-2021-DRSP-4300206-U.F.LOG. de 28 
de setiembre de 2021. 

Apéndice n.º 36 Fotocopia fedateada de la carta n.º 104·2021-CMN de 12 de octubre de 2021, 
de los folios 42 y 43 del libro de documentos recibidos de la Oficina Ejecutiva 
de Administración, y de los folios 154 y 155 del cuaderno de documentos 
recibidos de la Unidad Funcional de logistica. 

Apéndice n. º 37 Fotocopia fedateada de la carta n.º 106·2021·CMN de 18 de octubre de 2021, 
de los folios 66 y 67 del libro de documentos recibidos de la Oficina Ejecutiva 
de Administración, y de los folios 170 y 171 del cuaderno de documentos 
recibdos de la Unidad Funcional de loglslica. 
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Apéndice n. º 38 Fotocopia fedateada de la Resolución Directoral 
n." 0093-2021/GRP-ORSP-OAJ de 26 de febrero de 2021 y documento 
adjunto. 

Apéndice n "  39 Fotocopia fedateada de la carta n. º 112-2021-CMN de 19 de noviembre de 
2021. 

Apéndice n." 40 Fotocopia fedateada de los memorandos 
n.'• 039 y 066-2022-GRP-ORSP-4300202 de 13 de abnl y 5 de mayo de 2022. 
respectivamente. 

Apéndice n "  41 Fotocopia fedateada de los informes 
n.' • 152 y 219-2022-/GOB.-DRSP-4300206-U.F.LOG-EPS de 19 de abril y 16 
de mayo de 2022, respectivamente. 

Apéndice n º 42 Fotocopia fedateada de 1a carta n." 117-2021-CMN de 6 de diciembre de 2021. 

Apéndice n º 43 Fotocopia fedateada de la Guia de Remisión Remitente 
012- n.º 0210539 con fecha de emisión de 10 de diciembre de 2021, Guia de 
Remisión Electrónica Remitente 1012-29070 con fecha de emisión de 13 de 
diciembre de 2021, y de la Guia de Remisión Remitente n.º 001-0539294. 

Apéndice n.' 44 Fotocopia fedateada del informen.' 065-2022/DRSP-4300206-A-G de 13 de 
setiembre de 2022. 

Apéndice n.' 45 Fotocopia fedateada de lacarta n.' 139-2021-CMN de 23 de febrero de 2022. 

Apéndice n.º 46 Fotocopia fedateada de la carta n.º 124-2021-CMN de 22 de diciembre de 
2021. 

Apéndice n.' 47 fotocopia fedateada de la carta n.° 136-2021-CMN de 10 de febrero de 2021. 

Apéndice n.º 

Apéndice n. º 

48 Fotocopia fedateada del "Acta de Verfflcación, Recepción y Conformidad de la 
Planta de Oxigeno Medicinal en la ciudad de Talara" de 25 de febrero de 2022, 
y acta de venllcación de 25 de febrero de 2022. 

49 Fotocopia fedateada del infonne n.• 003-2022-EATB de 26 de febrero de 2022 
y de la carta n.° 008-2022/GOB.REG-ORSP-4300206-UFCP de 16 de 
setiembre de 2022. 

Apéndice n. º 50 Fotocopia ledateada de la carta n.° 08-2022/0RSP-4300206-U.F.LOG.EPS de 

@) 
1 de marzo de 2022. 

Apéndice n.º 51 Fotocopia fedateada de la carta n.º 14&-2022-CMN de 9 de marzo de 2022. 

Apéndice n.º 52 Fotocopia fedaleada de la carta n." 09-2022/0RSP-4300206-U F.LOG.EPS de 
� -- ,,,. 

10 de marzo de 2022 y del correo electrónico de 11 de marzo de 2022. 

Apémlice n.º 53 Fotocopia fedateada de la carta n.º 152-2022-CMN de 11  de marzo de 2022 

Apéndice n.º 54 Fotocopia fedateada del infonne n." 001-2022-KRMG: "Servicio en asistencia 
técnica en planta de oxigeno Talara". 

---���- 
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Apéndice n º 55 Folocopia fedateada de la carta n. º 157-2022-CMN de 28 de marzo de 2022. 

Apéndice n." 56 Fotocopia fedateada de la carta n." 21-2022/DRSP-4300206-U.F.LOG EPS de 
5 de mayo de 2022 y del correo electrónico de 6 de mayo de 2022. 

Apéndice n.º 57 Fotocopia fedateada de los informes n.ºs 001 y 002-2022/FCS de 6 de mayo 
de 2022. 

Apéndice n.º 58 Fotocopia fedateada del infonne n.º 001-2022/MRV de 12 de mayo de 2022 

Apéndice n.º 59 Fotocopia fedateada del acta de verificación planta de oxigeno- Talara de 13 
de mayo de 2022. 

Apéndice n.º 60 Fotocopia fedateada del informen: 007-2022-KRMG: "Servicio en asistencia 
técnica en planta de oxigeno Talara- Segunda visita' de 13 de mayo de 2022. 

Apéndice n.° 61 Fotocopia fedaleada de la nota interna n.' 41-2022/DRSP-UFLOG-4300206 
de 14 de junio de 2021, memorando 
n • 101-2022/GOB.REG-DRSP-4300206-UFCP de 14 de junio de 2022, y del 
acta de conformidad de la planta generadora de oxigeno medicinal en la ciudad 
de Talara de 14 de junio de 2022. 

Apéndice n.° 62 Fotocopia fedateada del informe n.' 026-2022/GOB.REG-DRSP-4300206 de 
30 de Junio de 2022. 

Apéndice n.° 63 Fotocopia fedateada del informen.° 027-2022/GOB.REG-DRSP-4300206 de 
30 de junio de 2022. 

Apéndice n.' 64 Fotocopia fedateada del informe n.' 052-2022/DRSP-4300206-A-G de 23 de 
junio de 2022. 

Apéndice n.° 65 Fotocopia fedateada de la opinión legal n.' 262-2022/DRSP-4300205 de 12 de 
julio de 2022. 

Apéndice n. 0 66 Fotocopia fedateada de la Resolución Administrativa 
n.' 052-2022/GOB~REG-PIURA-DRSP-OEA de 15 de julio de 2022. 

- 

Apéndice n.º 67 Fotocopia íedateacla de la carta 
n.° 004-2022/GOB.REG-DRSP-4300206-UFCP de 24 de agosto de 2022. 

Apéndice n.º 68 Fotocopia fedateada del oficio 
n.' 602-2022-GOB.REG.DIRESA-P.C.S.TALARA-II. de 9 de setiembre de 
2022, y documentos adjuntos. 

Apéndice n º 

Apéndice n.º 

69 Fotocopia fedateacla del informe técnico 
n.' 34-2021-DRSP-430000206-U.F.L-EPS. de 21 de diciembre de 2021 

70 Fotocopia fedateada de la opinión legal 
n.° 371-2021/DRSP-4300205 de 22 de diciembre de 2021. 

- 
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situación de emergencia. 
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Apéndice n.º 72 Fotocopia fedateada del Reglamento de Organización y Funciones 2018 del 
Gobierno Regional Piura en lo que corresponde al Régimen Económico. 

Apéndice n.º 73 Fotocopia fedateada de la Resolución Directora! 
n º 0768-2021/GOB.REG.PIURA-ORSP-OEA-UFL de 22 de diciembre de 
2021. 

Apéndice n º 74 Fotocopia fedateada del oficio 
n º 701-2022-GOB.REG.OIRESA-P.C.S.TALARA-II. de 26 de octubre de 2022. 

Apéndice n º 75 Fotocopia fedaleada de los oficios 
n º• 162, 170 y 171-2022-GRP-ORSP-4300202 de 6 y15 de setiembre, y 3 de 
octubre de 2022, respectivamente: el oficio 
n.º 08-2022-GRP-DRSP-4300202-SCE3 de 24 de noviembre de 2022; y del 
oficio n.º 1511-2022-GOB.REG.PIURA-DSRSLCC-430020141- recibido el 7 
de diciembre de 2022 y su documentación adJunla. 

Apéndice n º 76 Impresión de las cédulas de notificación electrónicas; fotocopia fedateada de 
los comentarios o aclaraciones presentados por las personas comprendidas 
en la irregularidad: y original de la evaluación de comentarios o aclaraciones 
elaborada por la comisión de control, por cada uno de los involucrados. 

Apéndice n.º 77 Fotocopia fedateada de: 

- Fotocopia fedateada de los documentos que acreditan et vinculo con la 
Entidad de las personas involucradas en los hechos. 

- Fotocopia fedateada de los documentos de gestión de la Entidad que 
sustentan el incumplimiento funcional de las personas involucradas en los 
hechos especificas presuntamente irregulares. Reglamento de 
Organización y Funciones de la Entidad, aprobado con Ordenanza Regional 
n.° 271-2013/GRP-CR publicada el 10 de agos1o de 2013; Manual de 
Organización y Funciones de la Dirección General, Oficina de Asesoría 
Jurídica y Ofteina Ejecutiva de Administración, aprobados con Resoluciones 
Directorales n.º• 0301, 0264, 0297 -2017/GRP-ORSP-OEPE de 25, 6 y 20 
de julio de 2017, respectivamente: y del Manual de Procedimientos de la 
Oficina Ejecutiva de Administración aprobado con Resolución Directora! 
n.° 0148-2018/G.R.P ORSP-OEPE de 28 de marzo de 2018 

Piura, 22 de 
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EL JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 
PIURA, que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su 
aprobación 

Piura, 22 de diciembre de 2022 

� 
lrr@,;::1)-,---:: ���� . • , Mórn viedo 

\.._, · • 1 Jefa de ltucicnat 
. ' """'"''. 

Oirec e Piura 

Informe de Control Específico Nº 009-2022-2-4529-SCE 
Periodo: 2 de agosto de 2021 al 30 de marzo de 2022 Pagina 115 de 115 

IJ00 1 1 6  





1' 
¡:; 

w 

u 

"I 

¡;¡ 

� 
N 

¡:'j 
o 
o 

z 

o 
u 
¡¡: 

:il 
c. 
V, 

w 

J 

o 
o: 

� 
u 

w 
o 

w 
:E 
o: 
o � 
z 

J 

w 

o 

o 

z 

w 

u 

i5 
z 

•W 
c. 
., 

o 

,'3 

°' :s 
:::, 

"' w 

o: 
!!, 

:s 
z 
w 

� 
i5 
z 
w 

o: 
c. 

:E 
o 
u 

V, 

� 
¡;¡ 

ffi 
c. 

w 
o 
z 

-o 

� 
w 

"' 

l i 

• 

'--------'----------------�nu,nu,n:u.1s vvu 




