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Id seguridad: 4578465 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 26 julio 2020

POR CUANTO:

 El Consejo Regional de Lambayeque en su Sesión Extraordinaria de 15.Jun.2020, con el voto por mayoría
de los Consejeros Regionales, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política del Perú, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, y sus modificatorias, el Reglamento Interno del
Consejo Regional de Lambayeque, y demás normas complementarias.

 CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, modificado
por la Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización N° 27680,
establece que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, (...) La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo
Regional como órgano normativo y fiscalizador (...).

Que, el artículo 2 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, precisa que los Gobiernos
Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración
económica financiera, un Pliego Presupuestal.

Que, el artículo 13 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 modificado por la Ley
N° 29053, decreta que el Consejo Regional: “Es el Órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional.
Le corresponde las funciones y atribuciones que se establece en la presente ley y aquellas que le sean
delegadas (...)”.

Que, el artículo 37 inciso a), 39 de Ley Orgánica de Gobiernos Regionales concordante con lo previsto en
el artículo 46 del Reglamento Interno de Consejo Regional aprobado con Ordenanza Regional N°
008-2016-GR.LAMB/CR dispone: “Los Acuerdos Regionales expresan decisiones de carácter interno del
Consejo Regional o a declarar su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o
norma institucional.

Que, el numeral 11 del artículo 8 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que las políticas
de los gobiernos regionales guardan concordancia con las políticas nacionales de Estado, en ese sentido
resulta importante hacer referencia a la responsabilidad del Estado para determinar la política nacional de
salud entendido que está a cargo del Poder Ejecutivo, quienes son los que diseñan, establecen, ejecutan y
supervisan políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría en ellas; pero también resulta
importante que los gobiernos regionales cumplan con sus funciones en el sector, teniendo en cuenta que
el sistema de salud engloba todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo principal objetivo es
llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la salud, sumado a que, la mayoría de los sistemas de
salud nacionales comprenden el sector público, privado, tradicional e informal, situación que conlleva a ser
analizada para mejorar la atención de salud en la región Lambayeque.

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 025-2020 de fecha 11. Mzo.2020 se dictan medias urgentes y
excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en
el territorio nacional, a efectos de establecer mecanismos inmediatos para la protección de la salud de la
población y minimizar el impacto sanitario de situaciones de afectación de ésta. Siendo el Ministerio de
Salud el entre rectos encargado de planificar, dictar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar todas las
acciones orientadas a la prevención, protección y control de la enfermedad producida por el COVID-19.

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020 de fecha 15. Mzo.2020, se establece diversas medidas
adicionales extraordinarias que permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta para reducir el
riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el COVID-19 en el territorio
nacional, así como coadyuvar a disminuir la afectación a la economía peruana por el alto riesgo de
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propagación del mencionado virus a nivel nacional.

Que, con Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11.Mzo.2020 se Declara en Emergencia Sanitaria a
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19, prorrogado por
90 días mediante Decreto Supremo N° 020-2020-SA de fecha 03.Jun.2020.

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15.Mzo.2020 se declara Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
brote del COVID-19, asimismo mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM y
N° 075-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº
046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N°
061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 072-2020-PCM, y Nº
083-2020-PCM, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020; y , dispóngase
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del COVID-19.

Que, el artículo 4 del Reglamento Interno del Consejo Regional, establece la Función normativa o
legislativa del Consejo Regional se ejerce mediante la aprobación, modificación, interpretación o
derogación de normas de carácter regional, que regulan o reglamentan los asuntos y materias de
competencia del Gobierno Regional. Dicta Ordenanzas y Acuerdos Regionales de obligatorio
cumplimiento.

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado
mediante Decreto Legislativo N° 1444, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°
350-2015-EF, modificado con Decreto supremo N° 056-2017-EF, contiene disposiciones y lineamientos de
deben observar las Entidades del sector público, en los procesos de contrataciones de bienes, servicios,
consultorías y obras que se realicen erogando fondos públicos.

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo
N° 082-2019-EF, establece en su artículo 27° numeral 27.1 que excepcionalmente, las Entidades pueden
contratar 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 ente rector del sistema nacional de salud. Del
mismo modo, en numeral 27.4, indica que el reglamento establece las condiciones para la configuración de
cada uno de estos supuestos, los requisitos y formalidades para su aprobación y el procedimiento de
contratación directa.

Que, en razón de lo indicado, se precisa que el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, Reglamento de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; establece en su artículo 101.1., que la potestad de aprobar
contrataciones directas es indelegable, salvo en los supuestos indicados en los literales e), g), j), k), l) y m)
del numeral 27.1 del artículo 27° de la Ley. Es así que, el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en su Artículo 100, literal b)
precisa que la situación de emergencia establece 4 supuestos.

Que, mediante Comunicado N° 11-2020-OSCE de fecha 26.Abr.2020, el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado, sobre la aplicación de la Contratación Directa por causal de situación de
emergencia, ha precisado que, resulta necesario en esta coyuntura remitirse a lo dispuesto por la
autoridad técnica en materia de formulación e implementación de la Política Nacional y del Plan Nacional
de Gestión de Riesgo de Desastres, como es el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Así, en el
Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres PLANAGERD 2014-2021, aprobado por Decreto
Supremo N° 034-2014-PCM, concordado con el Glosario de Términos del Compendio Estadístico 2018 de
INDECI, se concibe como desastres naturales a aquellos de origen hidrológico, meteorológico, geofísico y
biológico, incluyéndose en esta última categoría a las pestes, epidemias e infecciones. Atendiendo a lo
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indicado precedentemente, el brote del Coronavirus (COVID-19), calificado como pandemia por la
Organización Mundial de la Salud, y que ha justificado que el ente rector en salud declare mediante
Decreto Supremo N° 008-2020-SA el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, constituye un
acontecimiento catastrófico a los efectos de la normativa de contrataciones del Estado, que habilita la
aplicación de la causal de contratación directa por situación de emergencia, facultando a las Entidades a
contratar de manera inmediata, en el marco de sus competencias, los bienes, servicios y obras necesarios
para atender los requerimiento generados como consecuencia directa del evento producido.

Que, el inciso b) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto a las 4
situaciones b.1.), b.2), b.3), y b.4), que la Entidad contrata de manera inmediata 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, sin sujetarse a los requisitos formales de la presente norma. Como máximo, dentro del plazo de
diez (10) días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien, o la primera entrega en el caso de
suministros o del inicio de la prestación del servicio, o del inicio de la ejecución de la obra, la Entidad
regulariza aquella documentación referida a las actuaciones preparatorias, el informe o los informes que
contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa, la resolución o acuerdo que la aprueba, así
como el contrato y sus requisitos, que a la fecha de la contratación no haya sido elaborada, aprobada o
suscrita, según corresponda; debiendo en el mismo plazo registrar y publicar en el SEACE los informes y
la resolución o acuerdos antes mencionados. Para la regularización de la garantía, el plazo puede
ampliarse por diez (10) días adicionales. Realizada la Contratación Directa, la Entidad contrata lo demás
que requiera para la realización de las actividades de prevención y atención derivadas de la situación de
emergencia y que no calificaron como estrictamente necesarias de acuerdo al numeral precedente.
Cuando no corresponda realizar un procedimiento de selección posterior, se incluye tal justificación en el
informe o informes que contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa.

Que, el numeral 101.2; establece que la resolución del Titular de la Entidad, acuerdo de Consejo Regional,
acuerdo de Concejo Municipal o Acuerdo de Directorio en caso de empresas del Estado, según
corresponda, que apruebe la Contratación Directa requiere obligatoriamente del respectivo sustento
técnico y legal, en el informe o informes previos, que contengan la justificación de la necesidad y
procedencia de la Contratación Directa. Además, el numeral 101.3 del citado dispositivo prescribe que las
resoluciones o acuerdos mencionados en el numeral precedente y los informes que los sustentan, salvo la
causal prevista en el literal d) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley, se publican a través del SEACE
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión o adopción, según corresponda. Dicho lo
anterior, corresponde tenerse en cuenta que las medidas de emergencia nacional dictadas por el Gobierno
mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por
el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención y control del COVID-19, el
Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la
propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM,
que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y la prórroga del Estado de Emergencia Nacional
dispuesta mediante Decreto Supremo N° 051- 2020-PCM.

Que, resulta importante acotar que mediante Decreto de Urgencia Nº 025-2020, cuyo objetivo es dictar
medidas urgentes destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave
peligro de la propagación de la enfermedad causada por un nuevo coronavirus (COVID-19) en el territorio
nacional, a efectos de establecer mecanismos inmediatos para la protección de la salud de la población y
minimizar el impacto sanitario de situaciones de afectación a ésta. Es así que, en su numeral 6.2 del
artículo 6° se autoriza al Ministerio de Salud, sus organismos públicos adscritos, los establecimientos de
salud de los Gobiernos Regionales y Essalud, a realizar la prestación de servicios complementarios que
permitan brindar los servicios de salud para la atención inmediata de la población afectada y/o garantizar la
continuidad de los mismos. Del mismo modo en numeral 6.4 Dispone que para las contrataciones de
bienes y servicios que realicen las entidades en el marco del literal b) del artículo 27 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
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N° 082-2019-EF, y artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, para alcanzar el objetivo del presente Decreto de Urgencia,
la regularización se efectúa en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, cuyo inicio se computa de
acuerdo a lo previsto en dicho Reglamento.

Que, mediante Informe Técnico N° 000032-2020-GR.LAMB/GERESA/HB.L-ULO-KCDP [3577460 - 0], de
fecha 19.May.2020 emitido por la Jefa de la Unidad de Logística del Hospital Beén Lambayeque – Unidad
Ejecutora 402, informa al Jefe de la División de Administración de la misma Unidad Ejecutora que,
mediante Informe N° 000154-2020-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DEEM [3567067 - 0] de fecha 20 de abril de
2020, el Jefe del Departamento de Enfermería, solicitó de manera URGENTE la “adquisición de ropa
descartable de 4200 unidades de chaqueta y 4200 unidades de pantalón”, argumentando que es
necesario contar con dicho requerimiento para la disponibilidad y accesibilidad en los diferentes Servicios
de Hospitalización, no obstante, mediante Informe N° 000164-2020-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DEEM
[3567067 - 2] de fecha 24 de abril de 2020, manilfiesta que por un error involuntario no especificó que la
solicitada adquisición comprende ropa descartable de 2 piezas: chaqueta y pantalón es para la
implementación del plan de acción, vigilancia, contención y atención de casos del nuevo COVID-19 del
Hospital Belén de Lambayeque. Así, con fecha 21.04.2020, mediante Solicitud de Cotización
124-2020-GR.LAMB-GERESAHBL-ULO a través del Área de Adquisiciones se procedió a realizar la
indagación de mercado con la finalidad de determinar el valor estimado, realizando el Cuadro Comparativo
N° 124-2020-GR.LAMBGERESA-HBL-ULO, determinando otorgar la buena pro al proveedor GR
MEDICAL E.I.R.L., con R.U.C. N° 20601219868; debidamente representada por GISELLA C. MEZONES
MIRANDA, quien cumplía con los requisitos y condiciones requeridas para atender la “Adquisición de ropa
descartable de 2 piezas: chaqueta y pantalón, para la implementación del plan de acción, vigilancia,
contención y atención de casos del nuevo covid-19 del Hospital Belén de Lambayeque”, en el marco del
estado de emergencia nacional por el COVID-19”, por el valor estimado de S/ 147,000.00 (Ciento
Cuarenta y Siete Mil con 00/100 soles); quedando registrado dicho acto en el Acta de Apertura S/N de
fecha 23.04.2020, suscrito por Ruth Esperanza Villasis Chávez (Área Usuaria – Jefe de Dpto. de
Enfermería), Kelly Corina Dávila Pozo (Jefe de la Unidad de Logística) y Yesenia Huamanchumo Capuñay
(Responsable de Adquisiciones). Por su otro lado precisa que, con fecha 23.04.2020, la División de
Planeamiento Estratégico a través del Área de Presupuesto, otorgó la Certificación de Crédito
Presupuestario Nota N° 000780, con registro SIAF N° 0000000762, por el monto de S/ 147,000.00 (Ciento
Cuarenta y Siete Mil con 00/100 soles) para realizar el indicado procedimiento de selección; además,
señala que mediante Orden de Compra – Guía de Internamiento N° 0000193 se procedió a la contratar
directamente con el proveedor; por lo que con fecha 08.05.2020, el responsable del Área de Almacén
Especializado en Medicamentos del Servicio de Farmacia da cuenta de la recepción de los bienes
adquiridos, de la siguiente manera: Fecha Guía de Remisión Remitente Descripción Cantidad Marca
Procedencia 04.05.2020 0001-000818 Chaqueta y Pantalón Talla “L” 100 Rudimedic Perú Pantalón Talla
“M” 100 07.05.2020 0001-000821 Chaqueta y Pantalón Talla 1200 “L” Chaqueta Talla “M” 1200
08.05.2020 0001-000822 Chaqueta y Pantalón Talla “L” 2900 Chaqueta Talla “M” 3000 Pantalón Talla
“M” 4100 TOTAL Chaqueta y Pantalón Talla “L” 4200 Chaqueta y Pantalón Talla “M” 4200. Agrega
además, que el expediente de contratación reúne toda la documentación conforme a ley, esto es, el
requerimiento emitido por el área usuaria conteniendo las especificaciones técnicas, la indagación del
mercado, valor estimado, la certificación de crédito presupuestario, la determinación del procedimiento de
selección, el sistema de contratación, el resumen ejecutivo, la fuente de financiamiento y los supuestos
para la Contratación Directa, debiéndose considerar para la convocatoria y la contratación del referido
expediente. En consecuencia, concluye señalando - previo análisis técnico normativo - que, en atención a
los documentos sustentatorios y conforme a la normativa vigente es de OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE
para la aprobación en vía de regularización de la Contratación Directa (causal de situación de emergencia
sanitaria) para la “ADQUISICIÓN DE ROPA DESCARTABLE DE 2 PIEZAS: CHAQUETA Y PANTALÓN,
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN, VIGILANCIA, CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE
CASOS DEL NUEVO COVID-19 DEL HOSPITAL BELÉN DE LAMBAYEQUE”, en el marco del estado de
emergencia nacional por el COVID-19 – SUMA ALZADA”, según Decreto Supremo N° 008-2020-SA. Por
lo demás, solicita la APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, mediante acto resolutivo por
parte de la División de Administración, precisando que es requisito para proceder a la convocatoria, y
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solicite a la Unidad Funcional de Asesoría Jurídica emita OPINIÓN LEGAL en vías de regularización sobre
la CONTRATACIÓN y de ser el caso favorable elevar todos los actuados al Titular de la Entidad y/o al
pleno del concejo regional, para que, en uso de sus facultades apruebe la CONTRATACIÓN DIRECTA;
previa aprobación de la PRIMERA MODIFICATORIA del PAC 2020 – PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES.

Que, mediante Informe Legal N° 114-2020-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-JYV [ 3577460-3] de fecha
28.May.2020, emitido por la Abog. Jorge Dante Yaipen Velasquéz, responsable de la Unidad Funcional de
Asesoría Jurídica del Belén, realiza un análisis legal sobre la procedencia de la Contratación Directa en
cuanto a los antecedentes del presente expediente.

Que, mediante Informe Legal N° 000193-2020-GR.LAMB/ORAJ [3561627 - 17] de fecha 07.Jun.2020, el
Abg. Víctor Díaz Burga, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, opina que resulta jurídicamente procedente
remitir los actuados al Pleno del Consejo Regional, para que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral
101.2 del artículo 101° del Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y conforme a lo señalado por Decreto de Urgencia N° 025-2020; evalúen y de
ser el caso aprueben en vías de regularización la contratación directa de “ADQUISICIÓN DE ROPA
DESCARTABLE DE 2 PIEZAS: CHAQUETA Y PANTALÓN, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
ACCIÓN, VIGILANCIA, CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS DEL NUEVO COVID-19 DEL HOSPITAL
BELÉN DE LAMBAYEQUE”, con la empresa GR MEDICAL E.I.R.L., con R.U.C. N° 20601219868, por el
monto total de S/ 147,000.00 (Ciento Cuarenta y Siete Mil con 00/100 soles), por causal de situación de
emergencia sanitaria considerada como acontecimiento catastrófico; asimismo en Sesión Extraordinaria de
fecha 15.Jun.2020, después de una serie de interrogantes planteadas por los Consejeros Regionales, el
asesor legal concluyó que el Expediente de Contratación de Contratación Directa, cumple con todos los
requisitos y procedimiento establecido en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, siendo
procedente su aprobación por el Consejo Regional.

Que, en Sesión Extraordinaria de fecha 15.Jun.2020, después del debate correspondiente, respecto al
Expediente de la Contratación Directa por causal de Situación de Emergencia, considerada como supuesto
de Acontecimiento Catastrófico para la “ADQUISICIÓN DE ROPA DESCARTABLE DE 2 PIEZAS:
CHAQUETA Y PANTALÓN, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN, VIGILANCIA,
CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS DEL NUEVO COVID-19 DEL HOSPITAL BELÉN DE
LAMBAYEQUE”, fue aprobado por mayoría; así también se exonere de la publicación en el Diario Oficial el
Peruano el presente Acuerdo Regional, conforme lo establece el artículo 53° del Reglamento Interno del
Consejo Regional.

Que, resulta necesario precisar que la Contratación Directa se aprueba en razón, de la presunción del
Principio de integridad, incluso los documentos que se presentan en vía de regularización se presumen
veraces, en aplicación del Principio de presunción de veracidad siendo de exclusiva responsabilidad de los
funcionarios y servidores públicos haber velado y velar por el cumplimiento irrestricto de las normas que
rigen las contrataciones públicas, en especial en el presente expediente de contratación, sobre los actos
preparatorios, elección del proveedor y ejecución contractual, y que se hayan cumplido las formalidades,
exigencias y garantías; por cuanto su responsabilidad está establecida en el artículo 9 de la Ley de
Contrataciones del Estado, por ser quienes intervienen directamente en los procesos 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 actuaciones que realicen, 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 resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2. De corresponder la
determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico
que vincule, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Por lo que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso a) del artículo 15, inciso a) del artículo
37, y articulo 39 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así como en los artículos 4,
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9 y 46 del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado mediante Acuerdo Regional N°
008-2016-GR.LAMB/CR, y su modificatoria con Ordenanza Regional N° 001-2019 GR.LAMB/CR, sumado
a lo regulado por la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado de conformidad con los
considerandos expuestos, y en atención a lo aprobado por mayoría por el Consejo Regional en su Sesión
Extraordinaria de fecha 15.Jun.2020;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Contratación Directa por causal de Situación de Emergencia,
considerada como supuesto de Acontecimiento Catastrófico, para la “ADQUISICIÓN DE ROPA
DESCARTABLE DE 2 PIEZAS: CHAQUETA Y PANTALÓN, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
ACCIÓN, VIGILANCIA, CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS DEL NUEVO COVID-19 DEL HOSPITAL
BELÉN DE LAMBAYEQUE” del Hospital Belén de Lambayeque, con motivo de la Declaración de
Emergencia Sanitaria.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER al Director del Hospital Belén de Lambayeque, se encargue de las
acciones conducentes a la Contratación Directa, a que se refiere el artículo primero, actuando conforme a
lo señalado por la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO TERCERO: PRECISAR que la Contratación Directa se aprueba en razón, de la presunción del
Principio de integridad, incluso los documentos que se presentan en vía de regularización se presumen
veraces, en aplicación del Principio de presunción de veracidad siendo de exclusiva responsabilidad de los
funcionarios y servidores públicos haber velado y velar por el cumplimiento irrestricto de las normas que
rigen las contrataciones públicas, en especial en el presente expediente de contratación, sobre los actos
preparatorios, elección del proveedor y ejecución contractual, y que se hayan cumplido las formalidades,
exigencias y garantías; por cuanto su responsabilidad está establecida en el artículo 9 de la Ley de
Contrataciones del Estado, por ser quienes intervienen directamente en los procesos 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 actuaciones que realicen, 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 resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2; de corresponder la
determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico
que vincule, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

ARTÍCULO CUARTO: EXONERAR de la publicación en el Diario Oficial el Peruano del presente Acuerdo
Regional.

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el presente Acuerdo Regional a través del portal electrónico del
Gobierno Regional Lambayeque www.regionlambayeque.gob.pe.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado digitalmente
OSCAR LUIS CARPENA RECOBA

CONSEJERO DELEGADO
Fecha y hora de proceso: 26/07/2020 - 22:17:59

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
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siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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