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ACUERDO REGIONAL N° 000079-2020-GR.LAMB/CR [3566730 - 18]

Id seguridad: 4562326 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 2 junio 2020

POR CUANTO:

El Consejo Regional de Lambayeque en su Sesión Extraordinaria de 01.Jun.2020, con el voto por mayoría
de los Consejeros Regionales hábiles, 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 ente rector 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. 

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, por el
término de catorce (14) días calendario, a partir del lunes 11 de mayo de 2020 hasta el domingo 24 de
mayo de 2020. 

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
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
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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
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,
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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° 000027-2020-GR.LAMB/GERESA/HRL-ULO [3566730 - 7] de fecha
27.May.2020, la Coordinadora de la Unidad de Logística de la Unidad Ejecutora – Hospital Regional
Lambayeque, informa a la Jefa de la Oficina de Administración HRL, la necesidad de impulsar el
procedimiento de selección de Contratación Directa por situación de emergencia sanitaria, respecto a la
ADQUISICIÓN DE NICHOS PARA LA INHUMACIÓN DE CADÁVERES SIS CON DIÁGNOSTICO
COVID-19 DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE, por haber sido requerido mediante Oficio N°
000530-2020-GR.LAMB/GERESA/HRL-UGP [3566730 - 0], del 18.Abr.2020, evacuado por el Jefe de la
UNIDAD DE GESTION DE PACIENTES, a solicitud del COMANDO DE OPERACIONES LAMBAYEQUE –
COMANDO COVID-19, procediendo a realizar la indagación de mercado, obteniéndose cotizaciones de la
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO y CREMACIONES EL ÁNGEL SRL. La SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA DE CHICLAYO, oferta los bienes por un precio unitario de S/ 1,550.00 (Mil quinientos
cincuenta con 00/100 soles), aclarando que comunicó su capacidad limitada y cotiza solamente la cantidad
de 30 nichos, mientras que la empresa CREMACIONES EL ÁNGEL SRL, ofertó los bienes por un precio
unitario de S/ 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles), por lo que, al contar con dos (2) cotizaciones, procedió
a elaborar el cuadro comparativo correspondiente y derivó al área usuaria, para que realice la verificación y
determine si cumplen o no con las características requeridas. Luego de la revisión correspondiente, el área
usuaria consideró que ambos proveedores cumplen con los términos de referencia, procediendo el Órgano
Encargado de las Contrataciones a validar sus cotizaciones.

Que, mediante Oficio N° 000228-2020-GR.LAMB/GERESA/HRL-PL [3566730 - 5], de fecha 05.May.2020,
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emitió las certificaciones presupuestales correspondientes a la
ADQUISICIÓN DE NICHOS PARA LA INHUMACIÓN DE CADÁVERES SIS CON DIÁGNOSTICO
COVID-19 DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE, en consecuencia el Órgano Encargado de las
Contrataciones emitió la Orden de Compra N° 301 a la SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO
para la adquisición de 30 nichos y Nº 302 a la empresa CREMACIONES EL ÁNGEL SRL para la
adquisición de 15 nichos, las misma que fueron notificadas a los proveedores, empezando con la entrega
de nichos el día 17 de abril del 2020; Además en el informe técnico se aclara que no comprende ataúdes,
ni el servicio de inhumación, que estará a cargo del COMANDO COVID – Lambayeque.

Que, respecto al requisito de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, luego de revisar en el
portal institucional del OSCE, se observa que tanto, la SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO y
la empresa CREMACIONES EL ÁNGEL SRL actualmente cuentan con inscripción vigente en el registro
nacional de proveedores, como proveedor de bienes; concluyendo que de conformidad con lo establecido
en el literal b) del artículo 27 de la Ley de contrataciones del Estado, el literal b) del artículo 100 de su
reglamento, resulta procedente la adquisición inmediata de contratación de NICHOS PARA LA
INHUMACIÓN DE LOS CADÁVERES DE PACIENTES SIS CON DIÁGNOSTICO COVID-19 DEL
HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE, mediante Contratación Directa a la SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA DE CHICLAYO, por un monto de S/ 46,500.00 (Cuarenta y seis mil quinientos con 00/100
soles), y la empresa CREMACIONES EL ÁNGEL SRL, por un monto de S/ 30,000.00 (Treinta mil con
00/100 soles), por la causal de situación de Emergencia Sanitaria declarada por el ente rector del sistema
nacional de salud conforme a la ley de la materia, para lo cual se cuenta con la certificación de
disponibilidad presupuestal; De conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del literal b) del
artículo 100 y numeral 101.4 del artículo 101 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, el
Comunicado N° 011-2020-OSCE y lo antes expuesto, resulta procedente la contratación inmediata antes
referida, y posteriormente regularizar la documentación referida a al informe legal de asesoría del Hospital
Regional como el Informe legal de la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Lambayeque, el
Acuerdo de Consejo que la aprueba la Contratación Directa. 

Que, mediante Informe Legal N° 50-2020-GR.LAMB/GERESA/HRL-AL de fecha 27.May.2020 emitido por
la Abogada de la Dirección Ejecutiva del Hospital Regional, realiza un análisis legal sobre la procedencia
de la Contratación Directa en cuanto a los antecedentes del presente expediente, que resulta
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LEGALMENTE PROCEDENTE derivar el presente expediente de Contratación Directa sobre “Adquisición
de nichos para la inhumación de cadáveres de pacientes SIS con diagnóstico COVID 19 del Hospital
Regional Lambayeque, conforme lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, mediante
Contratación Directa por la causal de Situación de Emergencia a la empresa SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA DE CHICLAYO por un monto de S/ 46,500.00 (Cuarenta y seis mil quinientos con 00/100
soles), y la empresa CREMACIONES EL ÁNGEL SRL por un monto de S/ 30,000.00 (Treinta mil con
00/100 soles), al Consejo Regional del Gobierno Regional de Lambayeque, y de acuerdo a sus
atribuciones se sirvan aprobar la mencionada contratación.

Que, mediante Informe Legal N° 000179-2020-GR.LAMB/ORAJ [3566730 - 12] de fecha 29.May.2020, el
Abg. Víctor Díaz Burga, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, opina que se deriven los actuados al Pleno
del Consejo Regional, para que de acuerdo a lo señalado 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 la disposición del Decreto de Urgencia N° 025-2020; a fin de que se evalúe el expediente de
contratación directa “Adquisición de nichos para la inhumación de cadáveres de pacientes SIS con
diagnóstico COVID 19 del Hospital Regional Lambayeque” y de ser el caso de acuerdo a sus atribuciones
apruebe la mencionada Contratación Directa.

Que, en Sesión Extraordinaria de fecha 01.Jun.2020, después del debate correspondiente, y en mérito al
límite del plazo en que ha sido notificado el Expediente de Contratación, para ser evaluado como
Contratación Directa por causal de Situación de Emergencia por el supuesto de Acontecimiento
Catastrófico sobre ADQUISICÓN DE NICHOS PARA LA INHUMACIÓN DE CADÁVERES DE PACIENTES
SIS CON DIÁGNOSTICO COVID-19 DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE, resulta necesario
indicar que, mediante Acuerdo Regional N° 000034-2020-GR.LAMB/CR [3560858 - 0] de fecha
16.Mzo.2020 se dispuso en el artículo cuarto COMUNICAR al Gobernador Regional Lic. Anselmo Lozano
Centurión que el colegiado regional muestra su predisposición, para aprobar medidas legislativas de
acuerdo con su competencia, que permitan establecer mecanismos inmediatos de protección de la salud
de los ciudadanos lambayecanos, y minimizar el impacto de riesgo causado por el COVID-19; asimismo se
requiera una vez más, que los Expedientes de Contratación Directa, sean comunicados al Consejo
Regional con un plazo prudencial, con la finalidad que los Consejeros Regionales puedan realizar un
análisis concienzudo sobre cada caso, y no como el presente, que ha sido notificado nuevamente el último
día hábil establecido en el DU. 025-2020; 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.

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,
7, 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 01.Jun.2020;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Contratación Directa por causal de Situación de Emergencia, por el
supuesto de Acontecimiento Catastrófico, sobre ADQUISICIÓN DE NICHOS PARA LA INHUMACIÓN DE
CADÁVERES DE PACIENTES SIS CON DIÁGNOSTICO COVID-19 DEL HOSPITAL REGIONAL
LAMBAYEQUE, con motivo de la Declaración de la Emergencia Sanitaria.

ARTÍCULO SEGUNDO: EXHORTAR al Lic. Anselmo Lozano Centurión para que los Expedientes de
Contratación Directa, sean notificados al Consejo Regional con un plazo prudencial, con la finalidad que
los Consejeros Regionales puedan realizar un análisis concienzudo sobre cada caso, y no como el
presente Expediente de Contratación, que ha sido notificado en último día hábil establecido en el DU.
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025-2020, debiendo ser los funcionarios más eficientes y eficaces.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER al Director del Hospital Regional se encargue de las acciones
conducentes a la contratación directa del servicio, a que se refiere el artículo primero, actuando conforme a
lo señalado por la Ley y el Reglamento.

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.
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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

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:

 - SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
   JHON WILIAN MALCA SAAVEDRA
   SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL
   02-06-2020 / 14:10:07
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