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COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

(Período Anual de Sesiones 2020 – 2021) 

 AGENDA   

COMISIÓN INVESTIGADORA A LA GESTIÓN DE ESSALUD 

DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

Fecha :  miércoles 02 de junio de 2021 

Hora :   9.30 am. 

Modalidad              :   Sesión Virtual a través de la  

 

I.- ACTA  

 

➢ APROBACIÓN DEL ACTA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES  25 DE MAYO DEL 2021 CON LA 

DISPENSA DE TRÁMITE DEL ACTA 

 

II.- ORDEN DEL DÍA. 
 
PRESENTACIÓN  
 

2.1 Señor: NELSON SHACK YALTA 

Contralor General Contraloría General de la República del Perú 
 
TEMA: 

➢ Informes de auditoría de las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de 

EsSalud (durante la pandemia) que estarían afectando la correcta atención de los 

asegurados en relación a las adquisiciones de pruebas rápidas para el descarte 

del Covid-19, licitaciones irregulares con empresas vinculadas a familiares 

directos del Ex Premier Salvador del Solar, alquileres de locales para la atención 

de pacientes con orden de desalojo, así como otras que se pudiesen encontrar en 

el transcurso de la indagación. 

 

2.2 Señor: JAVIER EDUARDO PALACIOS GALLEGOS 

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

TEMA: 

➢ Los informes de auditoría de las presuntas irregularidades cometidas en la gestión 

de EsSalud (durante la pandemia) que estarían afectando la correcta atención de 

los asegurados en relación a las adquisiciones de pruebas rápidas para el 

descarte del Covid-19, licitaciones irregulares con empresas vinculadas a 

familiares directos del Ex Premier Salvador del Solar, alquileres de locales para la 
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atención de pacientes con orden de desalojo, así como otras que se pudiesen 

encontrar en el transcurso de la indagación. 

 

➢ Los Contratos de Servicios de la Empresa Soluciones Estructurales S.A.C. en el 

rubro de: alquiler de techos y andamios, alquiler de infraestructura de hospitales 

temporales en Lima y en las regiones de: Apurímac, Tumbes, Huancayo, Cusco, 

Puno, Moquegua y en la Villa Panamericana, Armado de escenarios para 

conciertos y eventos artísticos durante la pandemia con EsSalud. 

 

2.3 Señor: DANIEL BYRNE LABARTHE 

Gerente General de la Empresa Soluciones Estructurales S.A.C 

 

TEMA: 

➢ Los Contratos Directos de Servicios de su representada en: alquiler de techos y 

andamios, infraestructura de hospitales temporales en Lima y en las regiones de: 

Apurímac, Tumbes, Huancayo, Cusco, Puno, Moquegua y en la Villa 

Panamericana, Armado de escenarios para conciertos y eventos artísticos 

durante la pandemia con Essalud. 

 

2.4 Señor: PAUL FRANZ PILCO DORREGARAY 
Periodista 

 

TEMA: 

➢ La contratación de una IPRESS para atención de asegurados de la Red. –  

➢ Contratación del servicio de nutrición para personal asistencial de la red en el 

marco del decreto de urgencia 030-2020 (Referencia informe de contraloría N° 

276- 2020) 

➢ La adquisición y distribución de equipos biomédicos y complementarios para la 

implementación del centro de atención y aislamiento temporal de pacientes con 

Covid-19 

➢ El otorgamiento de bonificación extraordinaria por labor efectiva en áreas de 

atención a pacientes Covid-19 en las redes prestacionales de EsSalud.  

➢ El alquiler infraestructuras metálicas a su vez, para infraestructura hospitalaria 

temporal para pacientes afectados con el Covid-19. 

➢ La adquisición y distribución de kits de detección de pruebas rápidas para el 

Covid-19.  

➢ La compra y distribución de EPP para el protocolo de seguridad para el personal 

médico y asistencial de primera línea de emergencia. – 

➢ La licitación de adecuación de la infraestructura del centro de hemofilia y equipos 

biomédico 

Congresista. OMAR MERINO LÓPEZ 
Presidente 

Comisión de Salud y Población 


