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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N.º 1912 - 2022/GRP-CR 

Piura, 22 DE MARZO 2022. 

VISTO:  

Acuerdo de Consejo Regional N° 1682-2020/GRP-CR de fecha 27 de mayo de 2020; el Informe Nº 002-2020/GRP-SRLCC-ST-
100030- AFRG-DSCG-CGR de fecha 30 de Diciembre de 2020; la Contratación Directa N° 002- 2020- HAS-OEC realizada por 
parte del “Hospital de Apoyo II-2 Sullana”, para la Contratación del Servicio de Acondicionamiento e Implementación de los 
Servicios de Salud en el Estado de Emergencia del COVID 19 en el “Estadio Municipal Campeones del 36” ; por el monto de 

S/715,829.52; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú de 1993 modificada por Ley de Reforma Constitucional 
del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización - Ley N° 27680, en el artículo 191°, establece que: “Los Gobiernos 
Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”; 
 
Que, Los Gobiernos Regionales tienen autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia conforme 
al artículo 191º de la Constitución Política modificada por ley Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional, sobre Descentralización, 
concordante con el Artículo 31º de la Ley Nº 27783 –Ley de bases de la Descentralización y con el Artículo 2º de la Ley Nº 27867 
– Ley Orgánica de Gobiernos 

Que, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su artículo 13° establece que: “El Consejo Regional es una 
órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional”. Además, en el artículo 15° de la misma Ley se establece como atribución 
del Consejo Regional: a) “Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de 
competencia y funciones del Gobierno Regional” ; y en el artículo 39° que: “Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la 
decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara su 
voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional” ; 

Que, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, ha dispuesto en el Artículo 15°: “Atribuciones del Consejo Regional a) 
Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del 
Gobierno Regional (…)”; 

Que, el Artículo 4° del Reglamento Interno del Consejo Regional, establece que: “La función fiscalizadora del Consejo Regional la 
ejercen los Consejeros Regionales y/o Comisiones a través del seguimiento, control de la gestión y conducta publica de los 
funcionarios y servidores del Gobierno Regional; así como investigando cualquier asunto de interés público regional, de oficio o a 
petición de parte. (…)”; 

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 1682-2020/GRP-CR de fecha 27 de mayo de 2020, se acordó APROBAR la 
contratación directa en vía de regularización por causal DE EMERGENCIA SANITARIA; declarada mediante Decreto Supremo N° 
008-2020-SA- Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario 
y dicta medidas de prevención y control del COVID-19; bajo la causal establecida en literal b.4) del literal b) del Artículo 100 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 344--2018-EF, en concordancia con el 
numeral 6.4 del artículo 6 del Decreto de Urgencia N°025-2020; la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02-2020-HAS-OEC RESPECTO A 
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 
ESTADO DE EMERGENCIA DEL COVID-19 DEL HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA EN EL ESTADIO MUNICIPAL CAMPEONES DEL 
36, solicitado por el HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA, por el monto de S/ 715,829.52 soles (Setecientos Quince Mil 
Ochocientos Veintinueve y 52/100 Soles), monto que se encuentra coberturado por la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios;  
  
Que el artículo cuarto del acuerdo de Consejo regional. N 1685_2020 GRP  DISPONE .- REMITIR todo lo actuado a la Comisión de 
Fiscalización, para que realice el dictamen correspondiente, de acuerdo a sus funciones y atribuciones contempladas en el artº 16 
de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica a Gobiernos Regionales, concordante con el art 11 Inc. 8º del Reglamento Interno del Consejo 
Regional. 
 

 Que, la Oficina Regional de Anticorrupción ha emitido el Informe Nº 02-2020/GRP-SRLCC-ST-100030-SVNB-DSCG-
AFRG-GGR-JMNC, emitido con fecha 30 de diciembre del 2020, elaborado sobre las presuntas irregularidades en torno a la 
Contratación Directa N° 002-2020HAS-OEC, realizada por parte de la Unidad Ejecutora 402 “Hospital de Apoyo II-2 Sullana”, para 
la Contratación del Servicio de Acondicionamiento e Implementación de los Servicios de Salud en el Estado de Emergencia del 
COVID 19 en el “Estadio Municipal Campeones del 36” ; por el monto de S/715,829.52, llegando a las siguientes conclusiones: 

4.1. Respecto al Servicio de Acondicionamiento e Implementación de Hospital, se ha verificado que no se encuentra contemplado 
en el Anexo II “Relación de Bienes o servicios requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria COVID 19 Pliego 
MINSA”, sin embargo la Contratación Directa, se ha llevado a cabo en el marco de lo establecido en el Comunicado N° 11-2020 
del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE “(…) 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 
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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 requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido”. 

4.2. Se contó con la aprobación de la Incorporación Presupuestal - PCA y Certificación para la Contratación del Servicio de 
Acondicionamiento e Implementación de los Servicios de Salud en el Estado de Emergencia del Covid 19 realizada por parte del 
“Hospital de Apoyo II-2 Sullana en el “Estadio Municipal Campeones del 36” 

4.3. Respecto a la indagación del mercado, se ha verificado que la entidad cumplió con solicitar las cotizaciones pertinentes y en 
base a ello presentaron cotizaciones los proveedores: i) JEAN CARLOS GARCÉS PAUCAR, ii) ZUBE PERU SAC y iv) GYZ SMART 
SOLUTIONS SAC, las cuales sirvieron para realizar el Cuadro Comparativo de Cotizaciones, siendo que se determinó seleccionar al 
proveedor ZUBE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – ZUBE PERU SAC con RUC N° 20603822685, para la Contratación del 
Servicio de Acondicionamiento e Implementación de los Servicios de Salud en el Estado de Emergencia del Covid 19 realizada por 

parte del “Hospital de Apoyo II-2 Sullana en el “Estadio Municipal Campeones del 36”, por un monto total de S/. 715,829.52 
(Setecientos Quince Mil Ochocientos Veintinueve con 52/100 soles) 

4.4. Respecto a la Orden de Servicio N° 0000124 de fecha 28 de abril de 2020, generada a nombre del proveedor ZUBE PERU 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – ZUBE PERU SAC con RUC N° 20603822685, para la Contratación del Servicio de 
Acondicionamiento e Implementación de los Servicios de Salud en el Estado de Emergencia del Covid 19 realizada por parte del 

“Hospital de Apoyo II-2 Sullana en el “Estadio Municipal Campeones del 36” por un monto total de S/. 715,829.52; fue 
válidamente notificada por la entidad al proveedor. 

4.5. Respecto a la Entrega del terreno y el Inicio del Servicio realizados con fecha 14 de abril del 2020, se puede señalar que 
estos se habrían efectuado sin contar con la orden de servicio correspondiente que genera el vínculo contractual entre la entidad 

y el contratista, toda vez que la emisión de la orden de servicio se efectuó con fecha 28 de abril de 2020; razón por la cual se 
puede señalar que existiría un presunto acuerdo previo entre el proveedor ZUBE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – ZUBE 
PERU SAC y la entidad, ya que se efectuó la entrega del terreno y se inició el servicio sin contar el proveedor con documento 
alguno que le autorice la prestación del servicio así como las condiciones para la realización del mismo, esto en razón que las 
mismas deben estar incluidas en la Orden de Servicio, situación que en esas fechas aún no se había emitido, por lo que se puede 
señalar la presunta responsabilidad en la que habrían incurrido los funcionarios del Hospital de Sullana (CPC. Jaime Solano Castillo 
- Director Administrativo de HAS, Ing. Camilo E Pacheco Villalta - Supervisor del Servicio), al haber efectuado la entrega de 
terreno sin contar con una orden de servicio que le permita realizar dicha entrega y por otro lado acarrearía responsabilidad por 

parte del Proveedor ZUBE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – ZUBE PERU SAC, ya que habría recepcionado el terreno e 
iniciado un servicio sin contar con la orden de servicio que genera el vínculo contractual entre la entidad y el contratista. 

4.6. Finalmente, respecto a las Conformidades de Servicios N° 100 y 102-2020 de fechas 28 de abril de 2020 y 06 de mayo del 
2020, suscritas por el Director Administrativo del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, CPC Jaime Enrique Solano Castillo, en calidad de 

conformidad del Servicio de acondicionamiento e implementación de los servicios de salud en estado de emergencia COVID 19 del 
Hospital de Apoyo II-2 Sullana, se puede señalar que en el caso de la Conformidad de Servicio N° 100-2020 de fecha 28 de abril 
de 2020, resultaría siendo irregular toda vez que se ha emitido conformidad a una prestación de servicio el mismo día que se 
emitido la orden de servicio.  

4.7. El plazo para la prestación del Servicio de Acondicionamiento e Implementación de los Servicios de Salud en el Estado de 

Emergencia del Covid 19 realizada por parte del “Hospital de Apoyo II-2 Sullana en el “Estadio Municipal Campeones del 36”, es 
de 28 días calendarios, siendo que mediante Actas deConformidad de Servicios N° 100 y 102-2020, de fechas 28 de abril de 2020 
y 06 de mayo del 2020, se da conformidad del servicio recibido. 

En ese sentido la Comisión de Fiscalización, estima conveniente hacer suyo el informe citado en el párrafo precedente con todas 
sus conclusiones y recomendaciones; 

Que conforme al DICTAMEN EN MAYORIA Nº 002 - 2022/GRP-200000-CI de fecha 11 de marzo del 2022, se recomienda: 
DERIVAR el presente Dictamen a la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios del  “Hospital de Apoyo II-3 Sullana”, para que 
de acuerdo a lo señalado en el presente informe y de acuerdo a sus funciones y atribuciones, evalúe el inicio de la 
responsabilidad administrativa en la que hubieren incurrido los funcionarios públicos identificados en el presente informe y demás 
funcionarios públicos que resulten responsables; por su actuar negligente al efectuar la entrega de terreno cuando aún no se 

contaba con una orden de servicio y además por haber otorgado una conformidad de servicio el mismo día que se emitió la orden 
de servicio. DERIVAR el presente Dictamen a la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, para que, 
de acuerdo a sus funciones y atribuciones, proceda a evaluar el inicio de una investigación a que diera lugar las conductas 
expuestas en el presente Dictamen. DERIVAR el presente Dictamen a la Contraloría General de la República, para que de acuerdo 
a sus funciones y atribuciones, verifiquen la correcta aplicación de las políticas públicas y el buen uso de los recursos y bienes del 
estado y evalué  las acciones derivadas de todos los órganos, a fin de determinar responsabilidad administrativa, civil y/o penal 
en los hechos materia del presente dictamen a los que resulten responsables. DERIVAR el presente Dictamen a la Procuraduría 

Pública Ad Hoc en Denuncias, Investigaciones y Procesos Penales del Gobierno Regional de Piura, para que, de acuerdo a sus 
funciones y atribuciones, proceda a evaluar la interposición de la denuncia a que diera lugar las conductas expuestas en el 
presente Dictamen, contra los que resulten responsables. DERIVAR el presente Dictamen al Dr. Elmer Francisco Castillo Temoche 
– Presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Piura, en mérito a las disposiciones efectuadas, para conocimiento y fines 
correspondientes. 
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Que, estando a lo acordado y aprobado POR MAYORIA en sesión extraordinaria N.º 08-2022, celebrada el día 22 de 
marzo de 2022, en la ciudad de Piura, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, en uso de sus facultades y 
atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, modificada por Ley N.º 27680, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales - Ley N° 27867, y sus modificatorias - Ley N.º 27902, Ley N.º 28013, Ley N.º 28926, Ley N.º 28961, Ley N.º 28968 y 
Ley N.º 29053; 

ACUERDA:  

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR  el  DICTAMEN EN MAYORIA N° 002-2022/GRP-200000-CF de fecha 11 de marzo del 2022, 
presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización  del Consejo Regional  respecto las presuntas irregularidades en torno a la 
Contratación Directa N.º 002-2020HAS-OEC realizada por parte de la Unidad Ejecutora 402 “Hospital de Apoyo II-2 Sullana”, para 
la Contratación del Servicio de Acondicionamiento e Implementación de los Servicios de Salud en el Estado de Emergencia del 
COVID 19 en el “Estadio Municipal Campeones del 36” ; por el monto de S/. 715,829.52 soles. 
 

ARTICULO SEGUNDO: DERIVAR el presente dictamen a la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios del  “Hospital de 

Apoyo II-2 Sullana”, para que de acuerdo a lo señalado en el presente informe y de acuerdo a sus funciones y atribuciones, 

evalúe el inicio de la responsabilidad administrativa en las que hubieren incurrido los funcionarios públicos identificados en el 

presente dictamen y demás funcionarios públicos que resulten responsables; por su actuar negligente al efectuar la entrega del 

terreno cuando aún no se contaba con una orden de servicio y además por haber otorgado una conformidad de servicio el mismo 

día que se emitió la orden de servicio, solicitar el informe de las acciones administrativas disciplinarias que se deriven de la 

presente investigación. 

 ARTÍCULO TERCERO. - DERIVAR el presente Dictamen a la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de 

Piura, para que, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, proceda a evaluar el inicio de una investigación a que dieran lugar las 

conductas expuestas en el presente Dictamen. 

ARTÍCULO CUARTO. - DERIVAR el presente Dictamen a la Contraloría General de la República, para que de acuerdo a sus 

funciones y atribuciones, verifiquen la correcta aplicación de las políticas públicas y el buen uso de los recursos y bienes del 

estado y evalúe las acciones derivadas de todos los órganos, a fin de determinar responsabilidad administrativa, civil y/o penal en 

los hechos materia del presente dictamen a los que resulten responsables. 

ARTICULO QUINTO. - DERIVAR, el presente Dictamen a la Procuraduría Pública Ad Hoc en Denuncias, Investigaciones y 

Procesos Penales del Gobierno Regional de Piura, para que, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, proceda a evaluar la 

interposición de la denuncia a que diera lugar las conductas expuestas en el presente Dictamen, contra los que resulten 

responsables. 

ARTICULO SEXTO. - DERIVAR, el presente Dictamen al Dr. Elmer Francisco Castillo Temoche – Presidente de la Comisión 

Regional Anticorrupción de Piura, en mérito a las disposiciones efectuadas, para conocimiento y fines correspondientes.  

ARTÍCULO SÉTIMO. - DISPENSAR el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta. 

 
POR TANTO:  
Regístrese, publíquese y cúmplase. 
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