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Orientación de Oficio a la Red de Salud de Tacna, provincia y región de Tacna 
Periodo: 17 al 18 de enero de 2023 

 

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO 
N° 002-2023-OCI/0667-SOO 

 
“ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y CONTROL DE BIENES DEL ALMACÉN DE LA RED DE 

SALUD TACNA” 
 

I. ORIGEN  
 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) de 
la Dirección Regional de Salud Tacna, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control 
Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 0667-2023-001 en el marco de lo previsto en la 
Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de 
Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022. 

 
II. SITUACIÓN ADVERSA 

 
De la revisión efectuada al control del almacenamiento, resguardo y control de bienes del almacén, 
se ha identificado una situación adversa que amerita la adopción de acciones para asegurar la 
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la Red de Salud Tacna. 
 
La situación adversa identificada se expone a continuación: 
 
ALMACEN DE LA RED DE SALUD TACNA CARECE DE CONDICIONES QUE PERMITAN LA 
ÓPTIMA CONSERVACIÓN, CONTROL Y RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES BAJO SU 
CUSTODIA, AL ENCONTRARSE ASINADOS AL INTERIOR DEL ALMACÉN Y EXPUESTOS A LA 
INTEMPERIE, SITUACIÓN QUE PUEDE GENERAR SU DETERIORO, PÉRDIDA ANTE POSIBLES 
SINIESTROS, ASÍ COMO, VENCIMIENTO DE PRODUCTOS, Y CONSECUENTE PERJUICIO 
ECONÓMICO.  
 
Condición:  
 
La Red de Salud Tacna cuenta con un (1) almacén, ubicado en las instalaciones de la Dirección 
Regional de Salud Tacna, en Calle José Jiménez sin número – Sector Colegio Militarizado lote Z, el 
mismo que en su interior se divide en dos (2) ambientes, tal como se señala en el Acta de 
Relevamiento de Información n.° 01-2023-OCI-DRS.T/GOB.REG.TACNA-RED de 17 de enero de 
2023 suscrita por la comisión de control del Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional 
de Salud Tacna y por los representantes del Almacén de la Red de Salud Tacna, tal como se indica 
en la referida acta: “(…)  se realizó un recorrido por el área de almacén, visualizándose la falta de 
espacio para un adecuado almacenamiento, es de precisar que, dicha área está conformada por dos 
(2) ambientes: uno (1) para el personal administrativo y uno (1) para los bienes y artículos 
almacenados.”. 
 
Al respecto, se evidencia que dichos ambientes no cuentan con condiciones necesarias para 
mantener el resguardo, almacenamiento y protección de los bienes ingresados y adquiridos por la 
entidad durante su custodia para preservar los mismos, su organización, manipulación y 
desplazamiento; además, se dejó constancia de lo siguiente: “No se aprecia la señalización dentro del 
almacén que minimice los riesgos de accidentes, es de precisar que cuentan con dos (2) extintores, 
sin embargo, no están ubicados en puntos estratégicos para mayor seguridad. Sobre el particular la 
Responsable de Almacén menciona que al ser un ambiente prestado por la Diresa Tacna no podrían 
empotrar los extintores a la pared.”, situación que afecta la capacidad de respuesta ante incendios, 
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eventos de siniestros u otras situaciones que afecten la seguridad de los bienes del estado, además 
de la seguridad en el trabajo por parte del personal. Lo antes mencionado se demuestra en el panel 
fotográfico siguiente: 
 

Panel Fotográfico n.° 1 
Interior del Almacén de la Red de Salud Tacna 

  
Los muebles y/o productos almacenados no tiene una 
ubicación y clasificación. 

No se evidencia el control visible (Bind Card) junto a 
los bienes. 

  
Ubicación del extinguidor, dentro del almacén. Los pasadizos para la circulación de personas y/o 

bienes no permitirían la seguridad para en ingreso 
como para la evacuación en caso de emergencia. 

Fuente: Acta de Relevamiento de Información n.° 01-2023-OCI-DRS.T/GOB.REG.TACNA-RED de 17 de enero de 2023. 
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Adicionalmente, al exterior del Almacén de la Red de Salud Tacna se evidenció que se encuentran 
ubicados diversos bienes, entre los principales los siguientes: estantes de melanina, sillas giratorias 
de metal, armarios de melanina, escritorios de melanina, credenzas de melanina, estantes de meta 
de un cuerpo y cinco divisiones, módulos de melanina para computadora, parihuelas de madera, sillas 
fijas de metal, silla para toma de muestra para laboratorio, silla de ruedas metálica, sillas fijas de 
madera, reposteros de madera y contenedores de polietileno de bioseguridad de 1 100 L., los cuales 
se encontraron expuestos a la intemperie (sol, lluvia, humedad, etc.) desde el mes de diciembre de 
2022, de acuerdo a la documentación proporcionada mediante acta antes citada, tal como se visualiza 
a continuación: 

Panel Fotográfico n.° 2 
Exterior del Almacén de la Red de Salud Tacna 

  
Se evidencia que se encuentran ubicados: estantes de 
melanina y sillas giratorias de metal. 

Estantes de metal de un cuerpo y cinco divisiones, 
y contenedores de polietileno de bioseguridad. 

  
Armarios de melanina, estantes de metal de un cuerpo y cinco divisiones, sillas fijas de metal, entre otros. 

Fuente: Acta de Relevamiento de Información n.° 01-2023-OCI-DRS.T/GOB.REG.TACNA-RED de 17 de enero de 2023. 

 
Cabe precisar que, mediante Acta de Relevamiento de Información n.° 01-2023-OCI-
DRS.T/GOB.REG.TACNA-RED de 17 de enero de 2023, la Jefa de Almacén señala: “La responsable 
del Almacén precisa que por motivo de falta de espacio el mobiliario adquirido por la Red de Salud 
Tacna a fines de 2022, se encuentra ubicado afuera del área del almacén, y que los mismos vienen 
siendo entregados de manera progresiva a los respectivos establecimientos de salud.”. 
 



 
 
 
 

5 de 8 

 

Orientación de Oficio a la Red de Salud de Tacna, provincia y región de Tacna 
Periodo: 17 al 18 de enero de 2023 

Asimismo, de la inspección realizada al almacén de la Red de Salud Tacna se aprecia que no cuenta 
los bienes ingresados no cuentan con las respectivas tarjetas de control visible (Bind card) junto a los 
mismos, para su identificación y control de stock, evidenciándose que el espacio es insuficiente para 
la cantidad de bienes y artículos en custodia, observándose la falta de anaqueles para su mejor 
organización y control. 
 
Criterio:  
 
La normativa aplicable a la situación expuesta es la siguiente: 

 

 Decreto Legislativo n.° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, 
publicado el 16 de setiembre de 2018. 
 
“Artículo 21.- Almacenamiento de bienes muebles 
El almacenamiento de bienes muebles comprende los procedimientos, actividades e 
instrumentos referidos a la recepción, verificación y control de calidad, internamiento y registro, 
ubicación de bienes, preservación, custodia y control de stocks.” 

 

 Decreto Supremo n.° 217-2019-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo n.° 
1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, publicado el 15 de julio 
de 2019. 
“Artículo 18.- Almacenamiento 
18.1 El almacenamiento de bienes muebles exige contar con un espacio físico que cumpla con 
las condiciones óptimas que permitan la conservación adecuada de los bienes muebles. (…)”. 
18.4 El almacenamiento de bienes muebles comprende las siguientes fases, que se desarrollan 
de acuerdo a las buenas prácticas que a cada una de ellas corresponda: 
1. Almacenamiento 
2. Verificación y control de calidad 
3. Internamiento 
4. Registro 
5. Custodia 
(…) 
5. Custodia: Comprende el conjunto de actividades que se realiza con la finalidad de que los 
bienes muebles almacenados conserven las mismas características físicas y numéricas 
conforme fueron entregados, garantizando el mantenimiento de sus condiciones y características 
durante el almacenamiento”. 
 

 Ley n.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicada el 20 de agosto de 2011. 
 
“I. Principio de prevención 
El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones 
que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que no teniendo 
vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores (…).” 
 

 Resolución Jefatural n.° 335-90-INAP-DNA, Manual de Administración de Almacenes para 
el Sector Público Nacional. 
 
“D. Normas Específicas 
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1. El almacén es un área física seleccionada bajo criterios y técnicas adecuadas; destinadas 
a la custodia y conservación de los bienes que van a emplearse para la producción de 
servicios o de bienes económicos (…). 

II. Procedimientos 
A. Proceso de Almacenamiento 

(…) 
4. Custodia  
Conjunto de actividades que se realizan con la finalidad de que los bienes almacenados 
conserven las mismas características físicas y numéricas en que fueron recibidas. 
Las acciones concernientes a la custodia son las siguientes: 
(…)”. 

Consecuencia:  
 

La situación expuesta puede generar deterioro de los bienes bajo custodia del Almacén de la Red de 
Salud Tacna, así como, pérdida de bienes ante posibles siniestros, así como, vencimiento de 
productos, y consecuente perjuicio económico. 

 
III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO 

 
La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo del servicio de Orientación de Oficio al almacenamiento, custodia y control de bienes del 
almacén de la Red de Salud Tacna, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1. 
 
La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la 
documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la 
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad. 
 

IV. CONCLUSIÓN 
 

Durante la ejecución de la Orientación de Oficio al almacenamiento, custodia y control de bienes 
del almacén de la Red de Salud Tacna se ha advertido una situación adversa que afecta o podría 

afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso, la cual ha sido 
detallada en el presente informe. 

 
V. RECOMENDACIONES 

 
1. Hacer de conocimiento al Titular de la Red de Salud Tacna  el presente Informe de Orientación de 

Oficio, el cual contiene una situación adversa identificada como resultado de la Orientación de Oficio 
al almacenamiento, custodia y control de bienes del almacén de la Red de Salud Tacna con la 
finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de 
sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad 
del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso. 

 
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Red de Salud Tacna que debe comunicar al Órgano de Control 

Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas 
adoptadas o por adoptar, respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de 
Orientación de Oficio, adjuntando la documentación de sustento respectiva. 

 
 
 

Tacna, 23 de enero de 2023 
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Augusto E. Garcia Ludeña 
Integrante de la comisión de Control 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gimena Graciela Ucharico Flores 
Jefe del OCI de la Dirección Regional de Salud de Tacna 
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APÉNDICE n.° 1 
 

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ORIENTACIÓN DE OFICIO 
 

ALMACEN DE LA RED DE SALUD TACNA CARECE DE CONDICIONES QUE PERMITAN LA 
ÓPTIMA CONSERVACIÓN, CONTROL Y RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES BAJO SU 
CUSTODIA, AL ENCONTRARSE ASINADOS AL INTERIOR DEL ALMACÉN Y EXPUESTOS A LA 
INTEMPERIE, SITUACIÓN QUE PUEDE GENERAR SU DETERIORO, PÉRDIDA ANTE POSIBLES 
SINIESTROS, ASÍ COMO, VENCIMIENTO DE PRODUCTOS, Y CONSECUENTE PERJUICIO 
ECONÓMICO. 
 

N° Documento 

1 Acta de Relevamiento de Información n.° 01-2023-OCI-DRS.T/GOB.REG.TACNA-RED de 
17 de enero de 2023. 

2 Reporte denominado categoría Mobiliario, detallando la descripción del ítem, cantidad, 
orden de compra, establecimiento de salud de destino 

3 Tres (3) reportes Detalle de Almacén de estante de melanina, silla giratoria metal con brazos 
y contenedor de polietileno 

4 Orden de Compra n.° 1667 de 16 de noviembre de 2022 de estantes de melanina (versión 
impresa del SIGA). 
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http://www.diresatacna.gob.pe/ 

Tacna-Perú 
 

Tacna, 24 de enero de 2023 
OFICIO Nº 021-2023-OCI-DRS.T/GOB.REG.TACNA 
 
Señor: 
Méd. Julio Aguilar Vilca 
Director Regional de Salud Tacna 
Calle José Jiménez S/N – Sector Colegio Militarizado Lote Z 
Tacna/Tacna/Tacna 
 
ASUNTO : Notificación de Informe de Orientación de Oficio n.° 002-2023-OCI/0667-SOO 

 
REF. : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República y sus modificatorias. 
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada con Resolución de 

Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022. 
 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control 
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las 
instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del 
proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones 
preventivas y correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Almacenamiento, 
Custodia y Control de Bienes del Almacén de la Red de Salud Tacna, comunicamos que se ha identificado la situación 
adversa contenida en el Informe de Orientación de Oficio n.° 002-2023-OCI/0667-SOO, que se adjunta al presente 
documento. 

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de 
Salud Tacna, en el plazo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente informe, las acciones preventivas 
o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado informe, adjuntando la 
documentación de sustento respectiva. 

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

 
 
 
 
 
 

_______________________________ 

Gimena Graciela Ucharico Flores 
Jefe del Órgano de Control Institucional 

Dirección Regional de Salud Tacna 
 
 
C.c.  
Red de Salud Tacna 
Archivo OCI 
GGUF/ 
 

Firmado digitalmente por UCHARICO
FLORES Gimena Graciela FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-01-2023 15:29:26 -05:00



CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000002-2023-CG/0667

DOCUMENTO : OFICIO N° 021-2023-OCI-DRS.T

EMISOR : GIMENA GRACIELA UCHARICO FLORES - JEFE DE OCI -
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TACNA - ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : JULIO AGUILAR VILCA

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL : DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20195189146

TIPO DE SERVICIO
CONTROL
GUBERNAMENTAL O
PROCESO
ADMINISTRATIVO

: SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - ORIENTACIÓN DE OFICIO

N° FOLIOS : 10

________________________________________________________________________________

Sumilla: Notificación de Informe de Orientación de Oficio n.° 002-2023-OCI/0667-SOO

Se adjunta lo siguiente:

    1. OFICIO 021-2023-OCI-DRST

    2. Informe de Orientación

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, 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 siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
34ONESF

Firmado digitalmente por PARE
ESQUIVEL Orlando Domingo FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-01-2023 17:16:14 -05:00



CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 021-2023-OCI-DRS.T

EMISOR : GIMENA GRACIELA UCHARICO FLORES - JEFE DE OCI -
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TACNA - ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : JULIO AGUILAR VILCA

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL : DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA

________________________________________________________________________________

Sumilla:
Notificación de Informe de Orientación de Oficio n.° 002-2023-OCI/0667-SOO

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20195189146:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN  N° 00000002-2023-CG/0667
2. OFICIO 021-2023-OCI-DRST
3. Informe de Orientación

NOTIFICADOR : ORLANDO DOMINGO PARE ESQUIVEL - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TACNA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, 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 siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
35H7P8P

Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-01-2023 17:16:43 -05:00


