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COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA 
(PERIODO DE SESIONES 2020 – 2021) 

 

 
ASISTENCIA DE MINISTROS 

 
 

N° 
 

NOMBRE CARGO TEMA 
 

FECHA DE SESIÓN 

1 Gastón Rodríguez Limo Ministro del Interior 

 

 Informe sobre las acciones dispuestas en el marco de la 
declaración de Emergencia Sanitaria por el COVID-19. 

 Plan de prevención y protocolos a ejecutar para evitar un 
mayor número de contagios de efectivos policiales a nivel 
nacional. 

 Aplicación de pruebas rápidas y moleculares al personal de 
la Policía Nacional a fin de detectar potenciales portadores 
del virus. 

 Plan de contingencia para la atención médica inmediata a 
los policías contagiados y su entorno familiar. 

 Identificación de responsabilidades, así como acciones 
dispuestas frente al contagio de 510 alumnos de la Escuela 
de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú quienes se 
encontraban en cuarentena. 

Sesión Ordinaria N° 2 

(6 de mayo de 2020) 

2 Víctor Zamora Mesía Ministro de Salud 
 

 Procesos de adquisición para equipamiento hospitalario, 
pruebas moleculares y serológicas para la detección de 
infectados con el virus del COVID-19, así como la compra 
de equipos de protección (EPP), biométricos y de 
respiración mecánica, efectuados en el marco de la 
declaración de Emergencia Sanitaria por el COVID-19. 

 Medidas y acciones adoptadas por su sector para prevenir 
el contagio de los profesionales de la salud, tales como 
médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, internistas, 
laboratoristas y, en general todo el personal en riesgo de 
contagio que atiende en primera línea de acción a los 

Sesión Extraordinaria N° 4 
(25 de mayo de 2020) 

INVITACIÓN A MINISTROS DE ESTADO 
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enfermos y posibles infectados de la pandemia a nivel 
nacional. 

 Acciones que viene ejecutando el Ministerio de Salud para 
atender a los profesionales de la salud infectados por el 
COVID-19 en todas las regiones del país. 

 Pedidos y reclamos varios de los gremios del sector Salud. 

3 Ariela Luna Florez Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social 
 

 Tipos de bonos que ha repartido en su sector, cantidad de 
beneficiarios, montos asignados, porcentaje de la población 
atendida. 

 Metodología conjunta con las municipalidades para elaborar 
el padrón de beneficiarios, que en muchos casos sería 
inadecuada. 

 Estado de los programas sociales del MIDIS, acciones que 
está tomando para el apoyo a la emergencia sanitaria por el 
COVID-19. 

 Medidas aplicadas para atender las denuncias de personas 
de extrema pobreza que no han recibido ningún tipo de 
ayuda o bono. 

 Funcionamiento del Call Center línea 101 y del correo 
institucional que no atiende la demanda de los más 
necesitados. 

 Acciones a tomar respecto a las personas que figuraban en 
planilla, sin embargo, fueron despedidas y retiradas del 
padrón de beneficiarios. 

 Estado del programa social Qali Warma dirigido a 
estudiantes de extrema pobreza y en la actualidad no son 
atendidos. 

Sesión Extraordinaria N° 5 
(26 de mayo de 2020) 

4 Fernando Castañeda 
Portocarrero 

Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos 
 

 Informe respecto a los hechos ocurridos en el 
establecimiento penal “Miguel Castro Castro” donde 
fallecieron 9 reclusos como consecuencia de protesta y 
amotinamiento por falta de atención médica. 

 Acciones tomadas por su sector ante el contagio del 
COVID-19 que afectó a 645 reclusos, 224 agentes del 
INPE, derivando en el fallecimiento de 30 reclusos en 

Sesión Ordinaria N° 5 
(27 de mayo de 2020) 



________________________________________________________________ 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 
  

 

3 

 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA 

diferentes penales a nivel nacional. 
 Medidas y acciones adoptadas por su institución para 

prevenir el contagio de más trabajadores del INPE frente la 
pandemia del COVID- 19 a nivel nacional. 

5 Susana Vilca Achata Ministra de Energía y Minas 
 

 Informe sobre la aprobación de la extensión por 10 años del 
contrato de la licencia para la explotación de hidrocarburos 
en el Lote 31 ubicado en la Región Ucayali con Aguaytia 
Energy. 

Sesión Ordinaria N° 11 
(8 de julio de 2020) 

6 Jorge Montenegro 
Chavesta 

Ministro de Agricultura y Riego 
 

 Informe sobre denuncias periodísticas de supuestos 
contratos irregulares en el Programa Sub Sectorial de 
Irrigaciones (PSI), dependiente del Ministerio de Agricultura 
y Riego. 

Sesión Ordinaria N°13 
(22 de julio de 2020) 

7 María Antonieta Alva 
Luperdi 

Ministra de Economía y Finanzas  
 

 Metas y objetivos formulados al aprobar el programa, los 
montos presupuestales ejecutados y por ejecutar a la fecha; 
normatividad que determina los criterios para su 
otorgamiento y ejecución; metas y resultados cumplidos y 
por cumplir. 

 Empresas beneficiadas con el Programa Reactiva Perú que 
tiene denuncias o están involucradas en investigación por 
actos de corrupción. 

 Metodología y procedimiento seleccionado para la elección 
de los beneficiarios. 

 Empresas beneficiadas a pesar de encontrarse en la 
modalidad de suspensión perfecta, sin operatividad actual. 

 Informar sobre la contratación del Consorcio Geoservice 
Hidroenergía que forma parte la empresa Hidroenergía 
Consultores en Ingeniera  que tiene como accionistas al 
se or  orge  lva  urtado    orge  lva  uperdi por un 
monto de        557,000.00 soles. 

Sesión Extraordinaria N° 30 

(18 de agosto de 2020) 
 

8 Martín Benavides Abanto Ministro de Educación   nforme sobre el proceso de adquisici n   distribuci n de 
   056,430 Tablets, 203,800 cargadores solares y 565,482 
planes de datos dirigidos a estudiantes y docentes, contrato 
suscrito con la empresa Topsale S.A.C, por un monto de 
930 millones de soles. 

Sesión Extraordinaria N° 31 

(18 de agosto de 2020) 
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 Causas de la anulación de compra de las herramientas 
informáticas perjudicando a 966,293 estudiantes, 90,137 
docentes y 27,837 colegios de las zonas rurales. 

 Plan de Contingencia al no poder entregar las Tablets a los 
niños más necesitados del país, al haber transcurrido más 
de la mitad del año escolar. 

9 Jorge Eduardo Montoya 
Pérez 

Ministro del Interior  Detallar los hechos ocurridos el sábado 22 de agosto del 
presente a las 9:00 p.m., en el establecimiento público 
Thomas Restobar, donde el Escuadrón Verde de la Policía 
Nacional realizó un operativo por estar realizándose una 
fiesta con la asistencia de 120 personas. 

 Explique cómo se realizó el operativo policial donde 
fallecieron 13 personas, dejando 6 heridos y 23 detenidos. 

  nformar sobre el proceso de “ dquisici n de calzado negro 
de material sintético y piso de poliuretano, botas de cuero 
negro   correas  para la Policía Nacional”. 

 Informar sobre el número de pruebas rápidas realizadas a 
los efectivos policiales de las comisarías a nivel nacional en 
cumplimiento al documento técnico denominado 
“ ineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a la Covid- 9”. 

Sesión Extraordinaria N° 32 

(25 de agosto de 2020) 

10 Jorge Eduardo Montoya 
Pérez 

Ministro del Interior  Explicar y aclarar los detalles del operativo realizado por el 
Escuadrón Verde, el sábado 22 de agosto de 2020, a las 8 
y 45 p.m., en el establecimiento público Thomas Restobar, 
donde se evidencia falta de veracidad respecto a los 
acontecimientos ocurridos esa noche, en concordancia a los 
nuevos videos inéditos emitidos en los medios de 
comunicación. 

Sesión Extraordinaria N° 36 

(1 de setiembre 2020) 

 
 

 


