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Lima, 22 de abril de 2022. 
 
 
OFICIO N° 804-2022-WSP-CR. 

 

Señor: 

Carlos José Cantarín Camayo. 

Coordinador General del Programa Nacional de Inversión en Salud – PRONIS.  
Av. Faustino Sánchez Carrión 465 - Magdalena del Mar - Lima.  

Presente. - 

    Asunto: Solicita Información.  

 

De mi consideración: 

 

Previo saludo, es grato dirigirme a usted, para solicitarle que de conformidad con lo establecido 

en los artículos 96 de la Constitución Política del Perú y literales b), e) del artículo 22, y articulo 87 

del Reglamento del Congreso, se sirva informarnos ajuntando la documentación necesaria, sobre 

lo siguiente: 

 

El proyecto “Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia, 

Distrito de Ascencio, Provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica” que tiene un 

presupuesto de S/ 239,346,060.64 (incl. IGV), y viene siendo ejecutado por el Consorcio Salud 

Zacarias y supervisado por el Consorcio Supervisor Huancavelica, tiene un plazo de ejecución de 

900 días. 

 

El 21 de abril del presente año, realicé una visita inopinada al proyecto, y luego de tener algunos 

contratiempos para ingresar al lugar d ejecución, finalmente pude reunirme con el Residente de la 

Obra y el Ingeniero Supervisor, en dicha reunión se recibió información relevante que me preocupa 

de sobre manera. 

 

El residente de la obra, manifestó que el cronograma acelerado aprobado por las partes, también 

se viene incumpliendo porque la empresa no le proporciona el personal suficiente para mantener 

un avance adecuado, y que el presente mes había requirió cerca de 360 trabajadores y la empresa 

solo le proporción 20. 

 

El supervisor de la obra, refirió que, se le entrego a la empresa aproximadamente 49 millones de 

soles, los que no se saben en que fueron utilizados y que viene exigiendo se explique el destino 

de dicho dinero. Señala también que el PRONIS no le adeuda suma de dinero alguno al contratista 

y la ejecución de la obra es lenta, y que el mes pasado solo se valorizo aproximadamente 300 mil 

soles, cuando lo normal debería ser la valorización de unos 5 millones mensuales para acabar la 

obra en los tiempos estipulados.  

 

Algo que llamó poderosamente mi atención, es que el supervisor de la obra calculo que entre junio 

o julio se podría presentar condiciones para intervención económica de la obra o finalmente la 

resolución del contrato, lo que llevaría a una paralización que podría durar varios años. 

 

Pudimos percatarnos también que personal de contraloría estaría realizando control concurrente. 
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Debo recordarle que la salud es un derecho fundamental que el Estado está obligado a proteger y 

garantizar, con la finalidad de que los ciudadanos podamos tener una vida digna, accediendo a 

mejores condiciones que nos permitan alcanzar nuestro bienestar.   

 

Por lo expuesto; le pido Sr. Coordinador, que me haga llegar un informe documentado de lo 

siguiente: 

1. El contrato suscrito para la ejecución de la obra. 

2. Los adicionales aprobados. 

3. El porcentaje de ejecución física y financiera de la obra. 

4. Un informe sobre la valides y vigencia de las cartas fianzas entregadas por el contratista. 

5. Las acciones tomadas por su despacho para solucionar los contratiempos que se vienen 

presentando. 

6. La proyección que tiene su despacho respecto de la probable conclusión y entrega de la 

obra a la población de Huancavelica. 

 

Aprovecho la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi estima personal. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 
…………………………………. 
WILSON SOTO PALACIOS 

Congresista de la República 

 

 
 

 

 

 

GV/WSP 
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