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COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA 

        COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA 

(Primera Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2021 – 2022) 
  

ACTA 
CONTINUACIÓN DE LA DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE ENERO DE 2022 
 
 

ACUERDOS 
 

 Por unanimidad, aprobar solicitar a la Secretaría General del Despacho Presidencial 

información relacionada al cargo de Secretario General. 

 

 Por unanimidad, aprobar requerir al juez especializado en lo penal, a fin de disponer la 

conducción de grado o fuerza del ciudadano Marco Antonio Pasapera Adrianzén.  

 

 Por unanimidad, aprobar la reprogramación de invitación al ciudadano Víctor Rony San Miguel 

Velásquez.  

 

 Por unanimidad, aprobar la dispensa de aprobación del Acta. 

 
 

I. APERTURA 
 
En Lima, siendo las nueve horas con treinta y siete minutos del día miércoles 19 de 
enero de 2022, en el Hemiciclo “Raúl Porras Barrenechea” y, simultáneamente, a 
través de la Plataforma Virtual “Microsoft Teams”, bajo la presidencia del señor 
congresista Héctor José Ventura Ángel, con la asistencia de los señores 
congresistas titulares Enrique Wong Pujada, Vicepresidente, Edgard Cornelio 
Reymundo Mercado, Secretario; los señores congresistas titulares Luis Arturo 
Alegría García, Juan Bartolomé Burgos Oliveros, Víctor Raúl Cutipa Ccama, 
Pasión Neomias Dávila Atanacio, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Silvia 
María Monteza Facho, Jorge Alberto Morante Figari, Martha Lupe Moyano 
Delgado, Javier Rommel Padilla Romero, Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez; y, el 
congresista accesitario Oscar Zea Choquechambi se reinicia, de manera 
semipresencial y pública, la continuación de la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Fiscalización y Contraloría. 
 
Iniciada la sesión se incorporaron los señores congresistas titulares Luis Raúl Picón 
Quedo, Elías Marcial Varas Meléndez, Elvis Hernán Vergara Mendoza; y, las 
congresistas accesitarias Yorel Kira Alcarráz Agüero y Elizabeth Sara Medina 
Hermosilla. 
 
Con licencia, los señores congresistas Wilmar Alberto Elera García y Lucinda 
Vásquez Vela. 
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El PRESIDENTE deja constancia que el 12 de enero del 2022, la Comisión acordó 
levantar la reserva de las investigaciones que se realizan en virtud de las facultades 
otorgadas por el Pleno del Congreso. 
 

II. ACTA 
 
 El señor PRESIDENTE pone a consideración el Acta de la décima tercera sesión 

ordinaria celebrada el miércoles 12 de enero de 2022, siendo aprobada por 
unanimidad. 

 
III. DESPACHO 
 

 El señor PRESIDENTE manifiesta que el listado de los documentos emitidos, recibidos 
y proyectos de ley ingresados a la Comisión, han sido distribuidos a los correos 
electrónicos de los señores congresistas; y, expresa que si algún documento es de 
su interés pueden solicitarlo formalmente a la comisión. 
 

IV. INFORME 
 
 No se presentan. 

 
V. PEDIDOS 
   

 De la señora congresista Torres Salinas, a través del Oficio Nº 168-2021-2026, 
solicitando iniciar investigación respecto de la presunta pérdida millonaria en la que 
habría incurrido la empresa estatal Petroperú S.A, por la paralización de la obra en 
la Refinería de Talara, cuya indemnización no habría sido cobrada a la empresa 
aseguradora “Marsh S.A”.  
 

 De los señores congresistas Mori Celis, Vásquez Vela y Saavedra Casternoque, 
solicitando citar al señor Elisbán Ochoa Sosa, Gobernador Regional de Loreto y a la 
señora Linda Ketty Angulo Bartra, Directora Regional de Educación de Loreto a fin 
de informar sobre la falta de pago de haberes a docentes y administrativos 
correspondientes al mes de diciembre del 2021.   

 
 De la señora congresista Ruiz Rodríguez, a través del Oficio 232-2021-2022, 

solicitando requerir a la Secretaría General del Despacho Presidencial información 
relacionada al perfil y requisitos para el cargo de Secretario General. 

 
 Del señor congresista Wong Pujada, solicitando priorizar la formulación del dictamen 

relacionada al proyecto de Ley 1099/2021-CR que propone establecer el carácter 
vinculante del control concurrente y adoptar otras medidas necesarias para 
perfeccionar el funcionamiento del referido mecanismo de control. 

 
Asimismo, solicita citar a la Dra. Pilar Elena Mazzeti Solier, Jefa, en su momento, del 
Comando Covid y al Dr. Oscar Ugarte Ubillus, integrante del mismo, a fin de brindar 
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información sobre la investigación referidas a la Moción de Orden del día 370 
encargada de indagar y averiguar los hechos relacionados a la pandemia Covid-19. 
Además, solicita iniciar investigación sobre el derrame de petróleo de la Refinería La 
Pampilla, ocurrido el 15 de enero frente a la playa de Ventanilla en la región Callao. 

 
 Del señor congresista Montalvo Cubas, solicitando reiterar pedido de información y 

citar al Gobernador Regional de Amazonas, Director Regional de Amazonas, y 
Director de la UGEL de Condorcanqui para informar sobre el paro indefinido existente 
en la provincia de Condorcanqui en la región Amazonas. 

 
VI.  ORDEN DEL DÍA 
 

1.- El señor PRESIDENTE, en el marco de la Moción de Orden del Día 1412, hace 

referencia al artículo 88 del Reglamento del Congreso, que contempla los 

procedimientos de las comisiones de investigación; y, a la Constitución Política como 

bien jurídico para el correcto desarrollo de la administración pública. Asimismo, da 

cuenta del Oficio 000016-2022-SUNAT/10000, suscrito por el señor Luis Enrique 

Vera Castillo, Superintendente Nacional de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT a través del cual manifiesta que los 

hechos que se hacen referencia en la invitación cursada, han dado lugar al inicio de 

una investigación penal con carácter reservado.  Expresa que hará uso de su derecho 

constitucional de guardar silencio y se dispensa de asistir a la presente sesión. 

 El señor congresista Wong Pujada solicita volver a citar al señor Luis Enrique Vera 

Castillo, Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 

SUNAT, bajo los apercibimientos señalados en el Reglamento del Congreso, 

mientras que el señor congresista Alegría García propone solicitar a la Fiscal de la 

Nación la situación jurídica del invitado.  

 2.- Conforme a la agenda prevista, el PRESIDENTE da la bienvenida al señor Víctor 

 Elfren Valdivia Malpartida, Tercer Miembro Titular de la Comisión de la Licitación 

 Pública N° 01-2021-MTC/21; y, lo invita a ingresar a la sala de sesiones a fin de 

 informar sobre los presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de 

 transparencia en la actuación y desempeño del cargo del Presidente de la República, 

 señor José Pedro Castillo Terrones, y del ex Secretario General del Despacho 

 Presidencial, señor Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, así como de los posibles ilícitos 

 en los que podrían haber incurrido, en ese contexto, ministros de Estado, altos 

 funcionarios, ex funcionarios y empresarios, entre otros, relacionado a las denuncias 

 periodísticas materia de la Moción de Orden del Día 1412. 

 El invitado, señor Valdivia Malpartida, quien asiste con su abogado, señor Walter 

Enrique Fernández Gómez, con colegiatura del Colegio de Abogados de Ayacucho 

Nº 1023; y, luego de tomar el juramento que corresponde a una comisión premunida 

de facultades de comisión investigadora de acuerdo a la Moción de Orden del Día 

1412, inicia su participación brindando datos personales solicitados por el señor 

PRESIDENTE.  
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 A la pregunta del PRESIDENTE en qué fecha ingresó a laborar en Provias 

Descentralizado, y qué cargo desempeñó. El invitado responde que ingresó a laborar 

a Provias Descentralizado en julio del 2018 hasta octubre del 2021 en el cargo de 

coordinador de obra y especialista en gestión de proyectos. Sostiene que cumplía 

con los requisitos para ocupar el referido puesto. Manifiesta que renunció al cargo 

por motivos políticos. Asimismo, conceptualiza y establece la diferencia entre los 

criterios de acreditación y definición de obras similares; y, detalla los procedimientos 

realizados en la licitación de la construcción del Puente Tarata III. A la pregunta si 

existen irregularidades, desde la convocatoria hasta la buena pro y la firma del 

contrato para el Puente Tarata III, asevera que ninguno de los postores ha 

presentado algún reclamo. 

 A la pregunta si conoce que la empresa “Termirex SAC”, integrante del Consorcio del 

Puente Tarata III,  tiene como representante legal al presidente de directorio y gerente 

general de la empresa “Corporación Imaginación SAC” integrante del Consorcio 

Guayabamba, el invitado responde que en los documentos referidos a los 

representantes legales remitidos por la SUNAT, se evidencia que los señores 

Pasapera, representantes de las empresas Termirex SAC y Corporación Imaginación 

SAC son hermanos, lo cual no inhabilita que puedan postular al cuestionado proceso 

de licitación.   

 El señor congresista Wong Pujada pregunta por el registro de visita de la señora 

Karelim López Arredondo a Provias Descentralizado. El invitado afirma que no se 

reunió con la señora López Arredondo y asegura que no conoce al señor Bruno 

Pacheco Castillo, exsecretario del Despacho Presidencial. Afirma no tener vínculo 

con el presidente de la República. 

 El PRESIDENTE agradece la participación del señor Víctor Elfren Valdivia 

Malpartida, Tercer Miembro Titular de la Comisión de la Licitación Pública N° 01-

2021-MTC/21; y, lo invita a retirarse de la sala de sesiones en el momento que lo 

estime pertinente. 

3.- El señor PRESIDENTE somete a consideración de los señores congresistas el 

pedido de la señora congresista Ruiz Rodríguez, de requerir a la Secretaría General 

del Despacho Presidencial información relacionada al cargo de Secretario General, 

siendo aprobada por unanimidad con dieciséis votos a favor (señores congresistas 

Ventura Ángel, Wong Pujada, Reymundo Mercado, Alegría García, Burgos 

Oliveros, Cutipa Ccama, Dávila Atanacio, Montalvo Cubas, Monteza Facho, 

Moyano Delgado, Padilla Romero, Picón Quedo, Ruiz Rodríguez, Varas 

Meléndez, Vergara Mendoza y Zea Choquechambi). 

4.- El señor PRESIDENTE somete a consideración la propuesta de solicitar al juez 

especializado en lo penal disponga la conducción de grado o fuerza del ciudadano 

Marco Antonio Pasapera Adrianzén, de conformidad con los artículos 97 de la 

Constitución Política y 88 del Reglamento del Congreso, siendo aprobada por 

unanimidad con diecisiete votos a favor (señores congresistas Ventura Ángel, 
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Wong Pujada, Reymundo Mercado, Alegría García, Burgos Oliveros, Cutipa 

Ccama, Dávila Atanacio, Montalvo Cubas, Monteza Facho, Morante Figari, 

Moyano Delgado, Padilla Romero, Picón Quedo, Ruiz Rodríguez, Varas 

Meléndez, Vergara Mendoza y Zea Choquechambi).  

5.- Asimismo, el señor PRESIDENTE somete a votación la propuesta de reprogramación 

de invitación al ciudadano Víctor Rony San Miguel Velásquez; siendo aprobada por 

unanimidad con quince votos a favor (señores congresistas Ventura Ángel, Wong 

Pujada, Reymundo Mercado, Alegría García, Cutipa Ccama, Dávila Atanacio, 

Montalvo Cubas, Monteza Facho, Morante Figari, Moyano Delgado, Padilla 

Romero, Ruiz Rodríguez, Varas Meléndez, Vergara Mendoza y Zea 

Choquechambi).   

6.- El Secretario Técnico, previa autorización del PRESIDENTE, da lectura al oficio s/n 

remitido por el señor Fray Vásquez Castillo solicitando reprogramación de la 

invitación tras haber dado positivo al Covid-19. Asimismo, da cuenta del oficio s/n 

remitido por el señor Víctor Raúl San Miguel Velásquez, representante del Consorcio 

Puente Tarata III, solicitando reprogramación para asistir a la Comisión debido a que 

su abogada, señora Mary Aquino Borja, dio positivo al Covid-19. Además, da cuenta 

del oficio s/n remitido por el señor Marco Antonio Pasapera Adrianzén solicitando 

prescindir de su participación en la sesión de la Comisión. 

 El señor PRESIDENTE anuncia que se reprogramará la invitación de los señores 

Luis Enrique Vera Castillo, Superintendente Nacional de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria; Víctor Raúl San Miguel 

Velásquez, representante del Consorcio Puente Tarata III; Verónica Marizol Cáceres 

Fernández de Chavarri, ex Viceministra de Transportes; y, Fray Vásquez Castillo. 

El señor PRESIDENTE, solicita la dispensa de aprobación del Acta para tramitar los 

acuerdos tomados durante la sesión, siendo aprobada por unanimidad con dieciséis 

votos a favor (señores congresistas Ventura Ángel, Wong Pujada, Reymundo 

Mercado, Alegría García, Dávila Atanacio, Montalvo Cubas, Monteza Facho, 

Morante Figari, Moyano Delgado, Padilla Romero, Picón Quedo, Ruiz 

Rodríguez, Varas Meléndez, Vergara Mendoza y Zea Choquechambi). Mediante 

Oficio 276, el señor congresista Cutipa Ccama expresa el sentido de su voto a favor 

de la dispensa de aprobación del Acta. 

Habiendo declarado en sesión permanente y siendo las once horas con cincuenta y 

dos minutos, el PRESIDENTE suspende la sesión. 

  
 
 
HÉCTOR JOSÉ VENTURA ÁNGEL                 EDGARD REYMUNDO MERCADO 
        Presidente                                                              Secretario 
 
La transcripción magnetofónica de la sesión ordinaria forma parte integrante del Acta. 


