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

“Año de la Universalización de la Salud” 

 
  

 

1 

 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA 

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

 

 
ASISTENCIA DE MINISTROS 

 
 

N° 
 

NOMBRE CARGO TEMA 
 

FECHA DE SESIÓN 

1 Álvaro Paz de la Barra 

Freigeiro 

Presidente de la Asociación de 

Municipalidades del Perú 

 

 Medidas impartidas a los alcaldes a fin de cumplir con las 
disposiciones de bioseguridad para los trabajadores 
municipales de limpieza pública y serenazgo municipal, 
así como de parques y jardines. 

 Gestión realizada para aplicar las pruebas de descarte a 
todos los trabajadores municipales para prevenir y evitar 
la propagación del COVID-19. 

 Financiación de los sueldos de los trabajadores 
municipales independientemente del vínculo laboral al 
que pertenecen, en vista que durante la emergencia 
sanitaria han dejado de percibir ingresos. 

 Impacto municipal frente a la falta de ingresos de 
impuestos prediales y pago de arbitrios. 

 Informe sobre el pago a las empresas de recojo de 
residuos sólidos. 

 Motivo de despido de trabajadores durante el mes de 
marzo de 2020, que ha generado el pago sólo del 50% de 
sus haberes. 

 Control y seguimiento de los recursos transferidos a las 
municipalidades para la adquisición de las canastas 
básicas de víveres y su entrega a la población más 
vulnerable, considerando que existe más de 1,874 
municipios en el país. 

Sesión Ordinaria N° 1 

(29 de abril de 2020) 

2 César Augusto Cabezas Jefe del Instituto Nacional de  Informe respecto a los procesos de compra, equipamiento 
hospitalario, pruebas moleculares y serológicas para la 

Sesión Extraordinaria N° 1 

INVITACIÓN A FUNCIONARIOS 
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Sánchez Salud 

 

detección de infectados con el COVID-19, así como de 
implementos de bioseguridad utilizados en el marco de la 
declaración de Emergencia Sanitaria por el COVID-19. 

 Medidas y acciones adoptadas por su institución para 
prevenir el contagio de los profesionales de la salud, 
médicos, enfermeras y el personal en riesgo de contagio 
que atiende en primera línea de acción a los posibles 
infectados de la pandemia a nivel nacional. 

(5 de mayo de 2020) 

3 Fernando Masumura 

Tanaka 

Jefe de PERÚ COMPRAS 

 

 Informe sobre montos y procesos de contratación de 
bienes, servicios, equipamiento hospitalario, pruebas 
(moleculares y serológicas), reactivos y elementos de 
bioseguridad efectuados por PERÚ COMPRAS en el 
marco de la declaración de Emergencia Sanitaria por el 
COVID-19. 

Sesión Extraordinaria N° 1 

(5 de mayo de 2020) 

4 Nelson Shack Yalta Contralor General de la 

República 

. 

 Informe sobre el plan, ejecución de acciones y resultados 
de los operativos de control que hasta la fecha viene 
realizando la Contraloría General de la República en el 
marco de la declaración de Emergencia Sanitaria por el 
COVID-19. 

Sesión Extraordinaria N° 1 

(5 de mayo de 2020) 

5 Anselmo Lozano Centurión Gobernador Regional de 

Lambayeque 

 

 Medidas y acciones adoptadas para prevenir el contagio 
de la población de Lambayeque, en el marco de la 
declaración de Emergencia Sanitaria por el COVID-19. 

 Adquisición de bienes, productos de limpieza y equipos 
de protección de bioseguridad en su región. 

 Estado situacional en los hospitales y centros de salud, 
así como condiciones de bioseguridad de todo el personal 
sanitario (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, 
internistas, laboratoristas, etc.), que atienden a los 
infectados en la región Lambayeque. 

 Acciones tomadas para la adquisición de productos de 
primera necesidad para la distribución de canastas 
básicas entregadas a la población de pobreza y pobreza 
extrema en su región. 

Sesión Ordinaria N° 3 

(13 de mayo de 2020) 
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6 Fiorella Giannina Molinelli 

Aristondo 

Presidenta Ejecutiva de 

EsSalud 

 Procesos de adquisición para equipamiento hospitalario, 
pruebas moleculares y serológicas para la detección de 
infectados con el virus del COIVD-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 institución para 
prevenir el contagio de los profesionales de salud, 
médicos, enfermeras y el personal en riesgo de contagio 
que atiende en primera línea de acción frente a los 
posibles infectados de la pandemia a nivel nacional. 

 Montos y criterios utilizados para cubrir los gastos en 
publicidad promocional de ESSALUD. 

 Plan que se ejecuta para la distribución de equipos 
médicos para uso del personal sanitario a nivel nacional. 

Sesión Extraordinaria N° 3 

(16 de mayo de 2020) 

7 Elmer Cáceres Llica Gobernador Regional de 

Arequipa 

 Medidas y acciones adoptadas por el Gobierno Regional 
de Arequipa para prevenir el contagio de la población de 
Arequipa, en el marco de la declaración de Emergencia 
Sanitaria por el COVID-19. 

 Adquisición de bienes, productos de limpieza y equipos de 
protección de bioseguridad en la región de Arequipa. 

 Estado situacional de los hospitales, centros de salud y 
del personal médico en general que atiende a los 
infectados del COVID-19 en su región. 

 Acciones tomadas para la adquisición de productos de 
primera necesidad para la distribución de canastas 
básicas entregadas a la población de pobreza y extrema 
pobreza en la región Arequipa. 

Sesión Extraordinaria N° 4 

(25 de mayo de 2020) 

8 Rafael Castillo Alfaro Presidente (e) del Instituto 

Nacional Penitenciario 

 

 Informe respecto a los hechos ocurridos en el 
establecimiento penitenciario “Miguel Castro Castro” en el 
que perdieron la vida 9 reclusos como consecuencia de 
un motín en protesta por la falta de atención debido a 
posibles contagios del COVID-19. 

 Acciones dispuestas ante el contagio del COVID-19, 

Sesión Ordinaria N° 5 

(27 de mayo de 2020) 
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afectando a 645 reclusos, 224 agentes penitenciarios y 30 
fallecidos en varios penales del territorio nacional. 

 Medidas y acciones para atender las necesidades de 
medicinas y alimentación en los penales a nivel nacional. 

9 Juan Manuel Alvarado 

Cornelio 

Gobernador Regional de 

Huánuco 

 

 Medidas y acciones adoptadas por su gobierno regional 
para prevenir el contagio de la población de Huánuco, en 
el marco de la declaración de Emergencia Sanitaria por el 
COVID-19. 

 Informe sobre la segunda etapa del proceso de 
contratación de bienes para el Hospital de Tingo María-
Leoncio Prado- Huánuco. 

 Informe sobre la adquisición de bienes, productos de 
limpieza y equipos de protección del personal durante el 
estado de emergencia. 

 Estado situacional de los hospitales, centros de salud y 
del personal médico en general que atiende a los 
infectados del COVID-19 en su región. 

 Acciones tomadas para la adquisición de productos de 
primera necesidad y criterios de distribución de canastas 
básicas entregadas a la población de pobreza y extrema 
pobreza en su región. 

 Relación de órdenes de compra de productos de primera 
necesidad para las canastas básicas entregadas en la 
región de Huánuco. 

Sesión Ordinaria N° 5 

(27 de mayo de 2020) 

10 Elisbán Ochoa Sosa Gobernador Regional de Loreto  Medidas y acciones adoptadas por su gobierno regional 
para prevenir el contagio de la población del Callao, en el 
marco de la declaración de emergencia sanitaria por el 
COVID-19. 

 Adquisición de bienes, productos de limpieza y equipos 
de protección de bioseguridad en la región Loreto. 

 Estado situacional de los hospitales, centros de salud y 
del personal médico en general que atienden a los 
infectados del COVID-19 en su región. 

 Acciones tomadas para la adquisición de productos de 

Sesión Extraordinaria N° 6 

(2 de junio de 2020) 
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primera necesidad y la distribución de canastas básicas 
entregadas a la población de pobreza y extrema pobreza 
en su región. 

11 Dante Mandriotti Castro Gobernador Regional del Callao 

 

 Medidas y acciones adoptadas por su gobierno regional 
para prevenir el contagio de la población del Callao, en el 
marco de la declaración de emergencia sanitaria por el 
COVID-19. 

 Adquisición de bienes, productos de limpieza y equipos 
de protección de bioseguridad en la región Callao. 

 Estado situacional de los hospitales, centros de salud y 
del personal médico en general que atienden a los 
infectados del COVID-19 en su región. 

 Acciones tomadas para la adquisición de productos de 
primera necesidad y la distribución de canastas básicas 
entregadas a la población de pobreza y extrema pobreza 
en su región. 

Sesión Ordinaria N° 6 

(3 de junio de 2020) 

12 Francisco Pezo Torres Gobernador Regional de 

Ucayali 

 

 Medidas y acciones adoptadas por su gobierno regional 
para prevenir el contagio de la población de Ucayali, en el 
marco de la declaración de Emergencia Sanitaria por el 
COVID-19. 

 Informe sobre la adquisición de bienes, productos de 
limpieza y equipos de protección del personal durante el 
estado de emergencia. 

 Estado situacional de los hospitales, centros de salud y 
del personal médico en general que atienden a los 
infectados del COVID-19 en su región. 
Acciones tomadas para la adquisición de productos de 
primera necesidad para la distribución de canastas 
básicas entregadas a la población de pobreza y extrema 
pobreza en su región. 

Sesión Ordinaria N° 6 

(3 de junio de 2020) 

13 Jorge Muñoz Wells Alcalde de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima 

 Informe sobre las medidas y acciones adoptadas por su 
gestión para prevenir el contagio de la población de Lima 
Metropolitana, en el marco de la declaración de 
Emergencia Sanitaria por el COVID-19. 

Sesión Extraordinaria N° 7 

(5 de junio de 2020) 
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 Los procesos de adquisición de bienes, productos de 
limpieza y equipos de protección de bioseguridad para el 
personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 La situación de los comerciantes informales de la 
denominada ”Parada” y su eventual traslado a la “Tierra 
Prometida” con el fin de evitar más contagios del COVID-
19 y una adecuada reubicación para el comercio 
ambulatorio. 

 Las acciones dispuestas para el ordenamiento del 
transporte público, protocolos implementados para la 
protección de los usuarios y disposiciones para evitar la 
propagación del COVID-19 en el transporte público. 

 La situación y acciones para mejorar la atención de los 
hospitales y centros de salud que se encuentran dentro 
de la jurisdicción de Lima Metropolitana. 

 El número de familias beneficiadas con las canastas de 
productos de primera necesidad, criterios utilizados para 
la selección de los beneficiados y control para la entrega 
a usuarios de pobreza y extrema pobreza. 

 La situación de los contratos de los peajes en Lima 
Metropolitana, así como las estrategias para la protección 
de los ciudadanos usuarios. 

 El presupuesto, implementación y uso del albergue 
temporal en la Plaza de Acho de Lima, denominado “La 
Casa de Todos” que actualmente acoge a 150 personas 
de extrema pobreza en estado de abandono, así como, la 
posición de la comuna metropolitana frente al 
pronunciamiento de la Asociación Taurina que denunció 
ante el Ministerio de Cultura aduciendo que la Plaza de 
Acho constituye patrimonio cultural. 

14 Servando García Correa 

 

Jesús Torres Saravia 

Gobernador Regional de Piura 

 

Gerente General Regional 

 Informar sobre las medidas y acciones adoptadas por el 
gobierno regional para prevenir el contagio de la 
población de Piura, en el marco de la declaración de 
emergencia sanitaria por el COVID-19. 

Sesión Extraordinaria N° 7 

(5 de junio de 2020) 
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Víctor Távara Córdova 

 

Jefe del Comando Covid-19 

 La adquisición de bienes, productos de limpieza y equipos 
de protección de bioseguridad en la región Piura. 

 El estado situacional de los hospitales, centros de salud y 
del personal médico en general que atienden a los 
infectados del COVID-19 en su región. 

 Las acciones tomadas para la adquisición de productos 
de primera necesidad y la distribución de canastas 
básicas entregadas a la población de pobreza y extrema 
pobreza en su región. 

15 César Augusto Cabezas 

Sánchez 

 

Carlos Manuel Acosta Saal 

 

 

Rocío Espino Goycochea 

 

Jefe del Instituto Nacional de 

Salud 

 

Superintendente Nacional de 

Salud 

 

Directora General del Centro 

Nacional de Abastecimiento de 

Recursos Estratégicos en Salud 

 Alcances y acciones adoptadas como resultado del 
Informe de Visita de Control No 019-2020-OCI-INS-0229-
CS/SVC, emitido por la Contraloría General de la 
República, denominado “Procesamiento en cuanto a la 
recepción, análisis y emisión de resultados de pruebas 
moleculares efectuadas en Lima por laboratorios públicos 
y privados autorizados por el Instituto Nacional de Salud 
para detección del coronavirus (COVID-19)”. 

Sesión Extraordinaria N° 8 

(9 de junio de 2020) 

16 Juan Carlos Morillo Ulloa Gobernador Regional de 

Ancash 

 

 Medidas y acciones adoptadas por su gobierno regional 
para prevenir el contagio de la población de Ancash, en el 
marco de la declaración de Emergencia Sanitaria por el 
COVID-19. 

 Adquisición de bienes, productos de limpieza y equipos 
de protección de bioseguridad en la región de Ancash. 

 Estado situacional de los hospitales, centros de salud y 
del personal médico en general que atiende a los 
infectados del COVID-19 en su región. 

 Acciones tomadas para la adquisición de productos de 
primera necesidad para la distribución de canastas 
básicas entregadas a la población de pobreza y extrema 
pobreza en su región. 

 Informe sobre el mejoramiento y equipamiento de los 

Sesión Ordinaria N° 7 

(10 de junio de 2020) 
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hospitales “Eleazar Guzmán Barrón” de Nuevo Chimbote 
y “Víctor Guardia de Huaraz”. 

17 Pedro Jorge López Barrios Alcalde de la Municipalidad 

Provincial del Callao 

. 

 Medidas y acciones adoptadas por su municipio para 
prevenir el contagio de la población del Callao, en el 
marco de la declaración de Emergencia Sanitaria por el 
COVID-19. 

 Informe sobre la donación realizada por el “Grupo 
Redondo” a la asociación de apoyo social “AYNI” de 4,000 
aves de corral para ser distribuidos a las personas en 
situación de pobreza en el Callao, debido a la emergencia 
nacional por el COVID-19. 

 Acciones tomadas para la adquisición de productos de 
primera necesidad y la distribución de canastas básicas 
familiares entregadas a la población de pobreza y extrema 
pobreza en el Callao. 

Sesión Extraordinaria N° 

11 

(16 de junio de 2020) 
 

18 Eduardo Guevara Dodds Presidente del Directorio de 

PETROPERÚ S.A. 

 

 Órdenes de contratación de servicios de difusión radial, 
televisiva y digital para las “Eliminatorias Qatar 2020” por 
un monto de US$ 318,600. 

 Contratos de colocación de publicidad que se encuentran 
en el SEACE bajo el rótulo de “Reservado”, efectuados en 
el contexto de la crisis sanitaria y económica derivada de 
la pandemia por el COVID.19. 

Sesión Ordinaria N° 9 

(24 de junio de 2020) 

19 Juan C. Alvarado Gallardo 
 

 

 

Christina López Pallardel 

Teniente Alcalde de la 
Municipalidad Provincial del 
Callao 
 
Regidora de la Municipalidad 
Provincial del Callao 
 

 Denuncias realizadas respecto a la donación del Grupo 
Redondos a través de la Asociación de Apoyo Social 
AYNI, de 4000 pollos para las personas en situación de 
pobreza y pobreza extrema, debido a la emergencia 
nacional por el Covid-19. 

Sesión Ordinaria N° 9 

(24 de junio de 2020) 

20 Nelson Shack Yalta Contralor General de la 
República 
 

 Informe de acción de control efectuadas al Programa 
Reactiva Perú. 

 Informe de acción de control sobre “Procedimiento de 
adquisición y distribución de productos de primera 

Sesión Ordinaria N° 10 
(1 de julio de 2020) 
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necesidad de las canastas básicas familiares para las 
personas en situación de pobreza y pobreza extrema en 
el marco de la emergencia sanitaria nacional por el 
COVID-19. 

 Resultados del Informe de Hito de Control Nº 5876-2020-
CG/EDUNI-SCC Control Concurrente al Ministerio de 
Educación “Adquisición y Distribución de dispositivos 
informáticos y/o electrónicos; así como, la contratación de 
servicios de internet para las instituciones educativas, en 
el marco de las acciones preventivas de propagación del 
COVID-19. 

 Sustentación del Proyecto de Ley N° 5283/2020-CGR, 
mediante el cual se propone la “Ley que tipifica las 
conductas infractoras en materia de responsabilidad 
administrativa funcional y establece medidas para el 
fortalecimiento de la potestad sancionadora de la 
Contraloría General de la República”. 

21 Seferino Yesquén León Presidente del Directorio de 

PERÚ PETRO S.A. 

 

 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) 

22 Leonidas Flores Neira 

Jorge Morey Requejo 

Consejeros del Gobierno 

Regional de Piura 

 

 

 Estado situacional de la gestión del Gobierno Regional de 
Piura en los siguientes aspectos administrativos, avance 
de la ejecución presupuestal del presupuesto asignado a 
la región. 

 Acciones y medidas ejecutadas para enfrentar la 
pandemia por el COVIV- 19. 

 Avances, dificultades y actos de corrupción detectados en 
la gestión actual. 

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

23 Marco Purisaca Vicegobernador de la Región 

Piura 

 

 Gestión en la Dirección Regional de Salud y en los 
diversos establecimientos de salud de la Región Piura. 

 Problemática de su región. 

Sesión Ordinaria N° 11 
(8 de julio de 2020) 
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24 Kimmerlle Gutierrez 

Silvio Arias Villa 

José Luis Hannco 

Herlyn Zuñiga Yañez 

Elmer Pinto Cáceres 

Consejeros del Gobierno 

Regional de Arequipa 

 

 Estado situacional de la gestión del Gobierno Regional de 
Arequipa en los siguientes aspectos administrativos, 
avance de la ejecución presupuestal del presupuesto 
asignado a la región. 

 Acciones y medidas ejecutadas para enfrentar la 
pandemia por el COVID-19. 

 Avances, dificultades y actos de corrupción detectados en 
la gestión actual. 

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

25 Martin Espinal Reyes 

Eduardo Milla Flores 

Consejeros del Gobierno 

Regional de Ancash 

 

 Estado situacional de la gestión del Gobierno Regional de 
Ancash en los aspectos administrativos y el avance de la 
ejecución presupuestal del presupuesto asignado a la 
región. 

 Acciones y medidas ejecutadas para enfrentar la 
pandemia por el COVID-19. 

 Avances, dificultades y actos de corrupción detectados en 
la gestión actual. 

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

26 María Jara Risco Presidenta de la Autoridad del 
Transporte Urbano de Lima y 
Callao – ATU 
 

 Informe sobre presuntas irregularidades en los contratos 
de las consultorías efectuadas con “Consulting Group”, 
fundada por el señor Héctor Rubio Guerrero, Director de 
Asuntos Sociales y Ambientales de la ATU. 

Sesión Ordinaria N°12 
(15 de julio de 2020) 

27 Manuel Humberto Velasco Wu 
 
 
Karla Espinoza Silva 
Isabel Ambrosio Damazo 

Teniente Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Breña 
 
Regidoras de la Municipalidad 
Distrital de Breña 
 

 Informe sobre las diversas denuncias de presuntos actos 
de corrupción en la Municipalidad Distrital de Breña. 

Sesión Ordinaria N°12 
(15 de julio de 2020) 

28 Lorena de Guadalupe Masías 

Quiroga 

Directora Ejecutiva del Fondo 
Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del 
Estado – FONAFE 
 

 Informe sobre los servicios de los ciudadanos en temas 
de saneamiento y electricidad. 

Sesión Ordinaria N°12 
(15 de julio de 2020) 

29 Manuel Llempén Coronel Gobernador Regional de La 
Libertad 

 Medidas y acciones adoptadas por su gobierno regional 
para prevenir el contagio de la población de La Libertad 

Sesión Ordinaria N°13 
(22 de julio de 2020) 
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 en el marco de la declaración de Emergencia Sanitaria 
por el COVID-19. 

 Adquisición de bienes, productos de limpieza y equipos 
de protección de bioseguridad en la región de La Libertad. 

 Estado situacional de los hospitales, centros de salud y 
del personal médico en general que atiende a los 
infectados del COVID-19 en su región. 

 Acciones tomadas para la adquisición de productos de 
primera necesidad para la distribución de canastas 
básicas entregadas a la población de pobreza y extrema 
pobreza en su región. 

30 Mesías Guevara Amasifuen Gobernador Regional de 
Cajamarca 
 

 Medidas y acciones adoptadas por su gobierno regional 
para prevenir el contagio de la población de la Región 
Cajamarca en el marco de la declaración de Emergencia 
Sanitaria por el COVID-19. 

 Estado situacional de los hospitales, centros de salud y 
del personal médico en general que atiende a los 
infectados del COVID-19 en su región. 

 Avance de la construcción de los Hospitales de San 
Ignacio, Cutervo y Jaén. 

 Presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas 
rápidas para la región Cajamarca. 

Sesión Ordinaria N°14 
(29 de julio de 2020) 

31 Miguel Subauste Bracesco Superintendente Nacional de 
Bienes Estatales 
 

 Informe sobre la inspección realizada a los terrenos 
representados por la Asociación de Vivienda “Coronel 
Gregorio Albarracín” en la comunidad de Manchay del 
distrito de Pachacamac, los cuales tienen la titularidad 
registral actualmente a nombre del FOVIME. 

Sesión Ordinaria N°14 
(29 de julio de 2020) 

32 Rosa Espino Goycochea Directora del Centro Nacional 
de Abastecimiento de Recursos 
Estratégicos en Salud – 
CENARES  

 Informe sobre la donación de 20,000 litros semanales de 
oxígeno, ofrecidos por los representantes de la empresa 
“Southern Perú Copper Corporation” para atender a los 
pacientes contagiados con la Covid-19 en las regiones de 
Moquegua y Arequipa. 

Sesión Extraordinaria N° 

26 

(4 de agosto de 2020) 
 

33 Erasmo Fernández Sixto 
 

Vicegobernador del Gobierno 
Regional de Huánuco 

 Medidas y acciones adoptadas por su gobierno regional 
para prevenir el contagio de la población de la Región 

Sesión Ordinaria N° 15 
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Rolando Flores Martín 
Rubén Loreña Crisóstomo 
Gaspar Rumi 

 
Consejeros  
 

Huánuco en el marco de la Declaración de la Emergencia 
Sanitaria por el COVID-19. 

 Estado situacional de los hospitales, centros de salud y 
del personal médico en general que atiende a los 
infectados del COVID-19 en su región. 

 Denuncias sobre la adquisición irregular de productos de 
protección personal para el personal médico y de salud en 
la Dirección Regional de Salud. 

 Presuntas irregularidades en la adquisición de 
ventiladores, sustracción de medicamentos e insumos por 
un valor de más de 2 millones de soles en la Dirección 
Regional de Salud. 

(05 de agosto de 2020) 

34 Jorge Rafael Valdez Oyola 
José Pacheco Moya 
Martha Moyano Delgado 
Alejandra García Oviedo 
 

Regidores de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima 
 

 Marco legal que evidenciaría la responsabilidad del 
alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el 
accidente acontecido en el Parque “Roma” del Cercado 
de Lima. 

 Denuncia por no haberse acordado la conformación de 
una comisión investigadora en la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y que los funcionarios 
presuntamente responsables continúan en sus cargos. 
Solicitan investigar los hechos denunciados.  

Sesión Ordinaria N° 15 
(05 de agosto de 2020) 

35 Jorge Muñoz Wells 
 

Alcalde de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima 
 

 Informe sobre la tragedia acontecida en el Parque “Roma” 
del Cercado de Lima, produciéndose el fallecimiento de 
un menor de edad al caer en un pozo de agua debido a la 
falta de previsión y consiguiente riesgo en los trabajos 
ejecutados en los parques municipales del Cercado de 
Lima. 

 Responsabilidad administrativa y funcional de la 
Subgerencia de Parques y Jardines, a cargo de los 
programas de desarrollo y mantenimiento de las áreas 
verdes del distrito de Lima Metropolitana. 

Sesión Ordinaria N° 15 
(05 de agosto de 2020) 

36 Comandante E.P. 
José Rospigliosi Galindo 

Director Ejecutivo del Fondo de 
Vivienda del Ejército del Perú - 
FOVIME 

 Informe sobre la presunta estafa cometida por el Fondo 
de Vivienda Militar del Ejército –FOVIME, respecto a la 
venta de lotes de vivienda de la Asociación “Gregorio 

Sesión Ordinaria N° 15 
(05 de agosto de 2020) 
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 Albarracín, ubicada en el Asentamiento Humano 
“Manchay” del distrito de Pachacámac, los mismos que no 
contarían con los servicios de agua, desagüe y alumbrado 
público. 

37 Zuleyka Dayda Prado Maza Gerente de Fiscalización y 
Control de la Municipalidad de 
Lima Metropolitana 
 

 Situación sobre el sobredimensionamiento del comercio 
ambulatorio informal en el Mega Centro Comercial “Mesa 
Redonda”, en plena Emergencia Sanitaria Nacional por la 
COVID-19. 

 Acciones a ejecutar para revertir la situación presentada 
que constituye un foco de propagación y contagio, tanto 
para comerciantes, compradores y público en general. 

 Informe sobre el Plan de Contingencia que viene 
aplicando la Municipalidad Metropolitana de Lima para 
revertir la situación presentada. 

Sesión Ordinaria N° 16 
(12 de agosto de 2020) 

38 Pedro Ubaldo Polinar Gobernador Regional de Pasco 
 

 Medidas y acciones adoptadas para prevenir el contagio 
de la población de la Región de Pasco en el marco de la 
Declaración de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19. 

 Informe sobre la contratación de la obra Mejora y 
Ampliación de la capacidad resolutiva y operativa del 
Hospital Román Egoabil Pando, distrito de Villa Rica. 

 Informe sobre la obra Mejoramiento y Ampliación de los 
Sistemas de Abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado de Oxapampa, y la Construcción de la 
carretera tramo San Pedro -Puerto Mayro del Distrito de 
Constitución de Oxapampa. 

 Informe sobre proceso de contratación y estado de la 
construcción del Hospital de Contingencia de Oxapampa. 

Sesión Ordinaria N° 17 
(19 de agosto de 2020) 

39 Nelson Shack Yalta Contralor General de la 
República 
 

 Informe de Gestión del año 2019, en el marco de lo 
dispuesto en el literal k) del artículo 32 de la Ley N° 
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República. 

 Acciones recomendadas e implementadas por la 
Contraloría General de la República como producto de la 
evaluación de la implementación del Sistema de Control 

Sesión Ordinaria N° 17 
(19 de agosto de 2020) 
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Interno en las entidades del Estado en el Primer Semestre 
2020. 

 Opinión institucional respecto al Proyecto de Ley N° 
4157/2018-CR, que propone la “Ley que fortalece el 
control y fiscalización de la Contraloría General de la 
República sobre las normas del Poder Ejecutivo que 
aprueban la operación de endeudamiento externo y/o 
exoneren requisitos para las obras públicas”. 

40 Luis Alejandro Pareja Subgerente de Fiscalización y 
Control Urbano de la 
Municipalidad Distrital de Los 
Olivos 

 Detallar los hechos ocurridos el sábado 22 de agosto del 
presente a las 9:00 p.m., en el establecimiento público 
Thomas Restobar, donde se realizó una fiesta con la 
asistencia de 120 personas. 

 Informar sobre las actividades previas de fiscalización en 
el establecimiento Thomas Restobar y otros similares 
donde se sabe con anticipación la realización de eventos. 

 Tipo de licencia de funcionamiento del establecimiento 
donde se realizaron los hechos. 

Sesión Extraordinaria N° 

32 

(25 de agosto de 2020) 

41 Allisson Vergaray Huerta Subgerente de Licencias 
Comerciales, Anuncios e 
Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones de 
la Municipalidad Distrital de Los 
Olivos 

 Detallar los hechos ocurridos el sábado 22 de agosto del 
presente a las 9:00 p.m, en el establecimiento público 
Thomas Restobar, donde se realizó una fiesta con la 
asistencia de 120 personas. 

 Informe si el establecimiento contaba con certificado de 
Defensa Civil vigente para el rubro de discoteca. 

Sesión Extraordinaria N° 

32 

(25 de agosto de 2020) 

42 Felipe Baldomero Castillo 

Alfaro 

Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Los Olivos 

 Detallar los hechos ocurridos el sábado 22 de agosto del 
presente a las 9:00 p.m., en el establecimiento público 
Thomas Restobar, donde se realizó una fiesta con la 
asistencia de 120 personas. 

 Medidas y acciones adoptadas por su municipio para el 
control y cumplimiento de las restricciones de reuniones 
familiares y fiestas masivas, para evitar la propagación del 
COVID-19 en su distrito. 

Sesión Extraordinaria N° 

32 

(25 de agosto de 2020) 

43 Juan Pablo de la Guerra Presidente (e) de Protransporte 
 

 Informe sobre las deficiencias en el servicio de Transporte 
de Lima, que brinda las empresas en los denominados 
“Corredores Viales”. 

Sesión Ordinaria N° 18 
(26 de agosto de 2020) 
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44 Evelyn Susan Gamarra 

Vásquez 

Directora (e) Ejecutiva del 
Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI del Ministerio 
de Agricultura y Riego 

 Informe sobre las presuntas irregularidades en el contrato 
suscrito entre su representada y el Consorcio “ 
Geoservice Hidroenergía”. 

Sesión Ordinaria N° 18 
(26 de agosto de 2020) 

45 Eurice Leida Dextre Castillejo Prefecta de la Región de 
Ancash 
 

 Informe sobre los presuntos actos de corrupción en la 
designación de Subprefectos Provinciales y Distritales en 
la Región de Ancash. 

Sesión Ordinaria N° 18 
(26 de agosto de 2020) 

46 Hugo Mario Misad Asesor del Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado- Provías 
Descentralizado 

 Informe sobre los cargos asumidos en el sector público 
desde el año 2016 a la fecha. 

 Vínculo de amistad con el Presidente de la República, 
señor Martín Vizcarra Cornejo, y la relación con las 
denuncias periodísticas sobre el tema. 

Sesión Extraordinaria N° 

34 

(1 de setiembre 2020) 

47 Martín Salazar Rojas Gerente General de Electro 
Oriente S.A. 
 

 Informar sobre presunta colusión en los Contratos G-75-
2019 y G-76-2019. 

 Informar sobre presunta colusión entre la empresa Electro 
Oriente S.A y el Consorcio 

 Selva (integrado por Gepsi, Selva S.A.C y World Service 
Company S.A.C.). 

 Acciones adoptadas sobre el Informe de Control 
Concurrente No 012-2020-OCI/4888-SCC, 
correspondiente al período del 17 al 23 de julio de 2020. 

 Explique los procesos administrativos que vienen 
realizando en la Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad del Oriente S.A. 

Sesión Ordinaria N° 19 
(2 de setiembre 2020) 

48 Ricardo Chavarría Oria Gobernador Regional de Lima 
Provincias 
 

 Informe sobre la ejecución del presupuesto transferido por 
el gobierno central en el marco de la Emergencia 
Sanitaria por la Covid-19, a las provincias y distritos de la 
jurisdicción del Gobierno Regional de Lima -Provincias. 

 Medidas y acciones tomadas por su Gobierno Regional 
para prevenir el contagio de la población de la Región de 
Lima - Provincias. 

 Estado situacional de los hospitales, centros de salud y 
del personal médico en general que atiende a los 
contagiados de la Covid-19, en la Región de Lima - 

Sesión Ordinaria N° 20 
(16 de setiembre 2020) 
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Provincias. 

49 José Dalton Li Bravo 
 

Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Breña 
 

 Denuncias por cobros irregulares a comerciantes del 
Distrito de Breña. 

Sesión Ordinaria N° 20 
(16 de setiembre 2020) 

50 Agustín Luque Chayña Gobernador Regional de Puno 
 

 Acciones tomadas e implementadas por el Gobierno 
Regional de Puno, para enfrentar las consecuencias de la 
pandemia del COVID-19, en materia de Salud, Educación, 
Economía y otros sectores. 

 Estado situacional de los estudios, elaboración y 
construcción de las infraestructuras de Salud, como el 
Hospital Regional Manuel Núñez Butrón y otros, ubicados 
en la Región de Puno. 

 Ejecución financiera y cumplimiento de metas físicas 
programadas por parte de la Región Puno en el marco de 
la crisis sanitaria en distintos sectores. 

Sesión Ordinaria N° 21 
(30 de setiembre 2020) 

51 Juan Tonconi Quispe Gobernador Regional de Tacna 
 

 Presunta negligencia en la habilitación del 
Establecimiento de Salud para la atención de pacientes 
Covid-19, debido que hasta la fecha no se encuentran en 
funcionamiento con un costo aproximado de S/ 50 
millones de soles. 

 Medidas y acciones tomadas por su Gobierno Regional 
para atención de los pacientes Covid-19, y otras 
enfermedades en el Hospital Daniel Alcides Carrión de 
Essalud y de Hospital Hipólito Unanue. 

 Estado situacional de los centros de salud, personal 
médico, enfermeras y técnicos de salud, que atienden a 
los contagiados del Covid-19, en la Región Tacna. 

Sesión Ordinaria N° 21 
(30 de setiembre 2020) 

52 Carlos Pajuelo Camones Consejero Delegado del 
Gobierno Regional de Ancash 
 

 Razones por las que, desde el 16 de agosto de este año, 
no se permite que el Vicegobernador Regional asuma las 
funciones interinas del Gobierno Regional, de acuerdo al 
artículo 23° de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, donde se señala que el Vicepresidente 
Regional (Vicegobernador Regional, hoy), reemplaza al 
Presidente Regional (Gobernador Regional), en casos de 

Sesión Ordinaria N° 21 
(30 de setiembre 2020) 
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licencia concedida por el Consejo Regional, en tanto el 
titular se encuentra impedido debido a su internamiento 
hospitalario por razones de salud. 

  

53 Gustavo Massa Belaúnde Regidor de la Municipalidad 
Distrital de San Isidro 
 

 Supuestas irregularidades y/o actos de corrupción en la 
actual gestión. 

Sesión Ordinaria N° 21 
(30 de setiembre 2020) 

54 Sofía Prudencio Gamio Presidenta Ejecutiva del 
Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – 
OSCE 
 

 Informar que entidades se encuentran bajo su 
supervisión, en el marco de las contrataciones cuyos 
montos sean iguales o inferiores a 8 UITS, de 
conformidad con las normas de la materia. 

 Mecanismos de supervisión a estas entidades desde el 
2018 a la fecha. 

 Dificultades y/o problemas identificados en base a la 
supervisión de las contrataciones cuyos montos sean 
iguales o inferiores a 8 UITs, desde el 2018 a la fecha. 

 Propuesta de recomendaciones, acciones correctivas o 
sanciones que se emitieron en base a dichas 
supervisiones. 

 En cuanto a las contrataciones cuyos montos sean 
iguales o inferiores a 8 UITs, se cuenta con información 
respecto a la posible o probable desnaturalización de este 
tipo de contratos y en qué entidades se estaría dando, 
desde el 2018 a la fecha. Medidas que se han tomado 
sobre el tema. 

 Presupuesto público gastado, en contingencias, 
obligaciones, deudas laborales, tributarias y 
presupuestales, la desnaturalización. 

Sesión Ordinaria N° 24 
(21 de octubre 2020) 

55 Kathey Pacheco Vargas 
 
 
Henry Gamboa 

Directora Regional de Salud del 
Callao 
 
Director Adjunto Regional de 
Salud del Callao 
 

 Informar sobre los centros de aislamiento, hospitales 
temporales y plantas de oxígeno en la Región Callao. 

Sesión Ordinaria N° 24 
(21 de octubre 2020) 
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56 Marcos Lorenzo Espinoza 
Ortiz 

Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo 
 

 Informe sobre el presunto incumplimiento del inciso 3.6.1 
del artículo 79 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, referido a la habilitación urbana 
vinculada con la próxima ejecución de obras por parte de 
EMAPE e INVERMET para culminar la avenida 
Universitaria, situación que pondría en riesgo la ejecución 
de las mismas. 

 Otorgamiento de licencias a comerciantes informales en 
áreas reservadas para la construcción de los tramos no 
asfaltados de la avenida Universitaria. 

Sesión Ordinaria N° 25 
(4 de noviembre 2020) 

57 Pedro López Barrios Alcalde de la Provincia 
Constitucional del Callao 
 

 Situación legal de la empresa de servicios de limpieza 
pública “SLIMP Callao”. 

Sesión Ordinaria N° 26 
(18 de noviembre 2020) 

58 José Luis Pacheco Moya Regidor de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima 
 

 Transferencias financieras aprobadas por la Comisión 
Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, a favor del 
Instituto Metropolitano de PROTRANSPORTE de Lima. 

Sesión Ordinaria N° 27 
(9 de diciembre 2020) 

59 Ian Dolph Jean Guimaray Vidal Presidente de la Comisión 
Metropolitana de Asuntos 
Económicos y Organización de 
la Municipalidad Metropolitana 
de Lima 
 

 Transferencias financieras aprobadas por la Comisión de 
su presidencia a favor del Instituto Metropolitana de 
Protransporte de Lima, que guarda relación con las 
denuncias efectuadas por Congresistas de la República y 
Regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
sobre posibles irregularidades y presunta comisión de 
ilícitos penales. 

Sesión Ordinaria N° 27 
(9 de diciembre 2020) 

 
 


