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COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA
(Primera Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2021 – 2022)

ACTA
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 01 DE SETIEMBRE DE 2021
ACUERDOS

I.

•

Aprobar invitar al señor Juan Manuel Carrasco Millones, Ministro del Interior, a fin de informar
sobre el irregular resguardo policial efectuado por el suboficial Carlos Zárate Villalobos,
seguridad del actual gobernador regional de Junín, al señor Vladimir Cerrón Rojas, secretario
general de Perú Libre.

•

Dispensa de la aprobación del Acta para tramitar los acuerdos adoptados.

APERTURA
En Lima, siendo las nueve horas con veinte minutos del día miércoles 1° de setiembre
de 2021, en el Hemiciclo “Raúl Porras Barrenechea” y, simultáneamente, a través de
la Plataforma Virtual “Microsoft Teams”, bajo la presidencia del señor congresista
Alejandro Aguinaga Recuenco, con la asistencia de los señores congresistas
titulares Enrique Wong Pujada, Vicepresidente; y Edgard Reymundo Mercado,
Secretario; y, los señores congresistas Luis Arturo Alegría García, Víctor Raúl
Cutipa Ccama, Pasión Dávila Atanacio, Segundo Montalvo Cubas, Martha Lupe
Moyano Delgado, Javier Rommel Padilla Romero, Susel Ana María Paredes
Piqué, Luis Raúl Picón Quedo, Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez, Lucinda
Vásquez Vela y Elvis Hernán Vergara Mendoza; y los señores congresistas
accesitarios Diego Alonso Fernando Bazán Calderón y Ernesto Bustamante se
inicia, de manera semipresencial, la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización y Contraloría.
Iniciada la sesión se incorporaron los señores congresistas Juan Burgos Oliveros y
Silvia María Monteza Facho.
Con licencia los señores congresistas, Wilmar Alberto Elera García y Jorge
Morante Figari; y, con dispensa, la señora congresista Betssy Chávez Chino.

II.

ACTA
El señor PRESIDENTE pone a consideración el Acta de la primera sesión ordinaria
celebrada el miércoles 25 de agosto del 2021, siendo aprobada por unanimidad.
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III.

DESPACHO
El señor PRESIDENTE manifiesta que el listado de los documentos emitidos y
recibidos de 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.

INFORMES
Del señor congresista Padilla Romero informando la falta de implementación del
plan de respuesta ante la posible “tercera ola del Covid -19” en la región Lima –
Provincias.

V.

PEDIDOS
➢ Del señor congresista Padilla Romero, solicitando oficiar al señor Ricardo
Chavarría Oría, gobernador regional de Lima – Provincias a fin de informar sobre
las medidas, los planes y acciones adoptadas por la institución para prevenir el
contagio del Covid-19; el estado situacional de los hospitales, centros de salud y
personal médico que atienden a los contagiados por el Covid-19 y los números
de contagios actualizados por la denominada variante delta del Covid-19. El
señor PRESIDENTE comparte el pedido del congresista Padilla Romero y
dispone oficiar, además, al Ministro de Salud.
➢ Del señor congresista Bazán Calderón, solicitando invitar al señor Juan Manuel
Carrasco Millones, Ministro del Interior o al Comandante General de la Policía
Nacional a fin de informar sobre el irregular resguardo policial efectuado por el
suboficial Carlos Zárate Villalobos, seguridad del actual gobernador regional de
Junín, al señor Vladimir Cerrón Rojas, secretario general de Perú Libre. La
señora congresista Paredes Piqué sugiere invitar al jefe de Inspectoría y al
comandante general de la Policía Nacional.
➢ Del señor congresista Vergara Mendoza solicitando invitar al señor Nelson
Shack Yalta, Contralor General de la República para informar sobre las
intervenciones efectuadas a los gobiernos locales y las acciones durante el
periodo 2020 – 2021.

VI.

ORDEN DEL DÍA
1. Conforme a la agenda prevista el señor PRESIDENTE da la bienvenida a la
señora Sofia Prudencio Gamio, presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado; y la invita a ingresar a la plataforma virtual a fin de
informar sobre el balance de su gestión, los objetivos y metas alcanzadas, así como
los requerimientos necesarios para el mejor y más cabal cumplimiento de sus
atribuciones y funciones constitucionales y legales.

2

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA
________________________________________________________________
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

La invitada, señora Sofia Prudencio Gamio inicia su exposición brindando detalles de
las líneas de trabajo de la institución y optimización de las contrataciones públicas a
través de herramientas tecnológicas. Detalla las mejoras relacionadas al
fortalecimiento del desarrollo de las capacidades; supervisión y mejora continua en
la gestión de las contrataciones públicas. Asimismo, señala las acciones
desplegadas durante el estado de emergencia; los resultados e indicadores sobre la
mejora de la gestión institucional, resaltando que se ha logrado reducir los plazos de
atención. Menciona que, en el presente año, se ha propuesto un plan de supervisión
del 100 % de los contratos de obras registradas en el SEACE, 100% de proyectos de
obras priorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, y del 50% del monto
adjudicado en contrataciones directas por el Covid-19. Expresa que se viene
desarrollando la gestión de riesgos con apoyo de la agencia USAID a través de un
marco metodológico y estrategias, cuya línea de base permite determinar cuáles son
los riesgos más comunes y cuáles son las entidades con mayor nivel de riesgo, con
la finalidad de reducir demoras, controversias y casos de corrupción. Afirma que ha
abordado dos temas de trabajo respecto a la participación ciudadana en el marco del
plan de lucha contra la corrupción, los operativos conjuntos con la Contraloría
General de la República, la asociación “Transparencia” y la sociedad civil; y, el
programa de vigilancia ciudadana de la institución. Enfatiza que es necesario
promover el proyecto de la nueva Ley de Contrataciones con el Estado planteado en
la gestión anterior; y, el desarrollo de una siguiente convocatoria del Concurso
Público de evaluación y selección de Vocales del Tribunal de Contrataciones del
Estado a fin de cubrir diez plazas vacantes.
El señor PRESIDENTE agradece la participación de la señora Sofía Prudencio
Gamio; y, ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas.
La señora congresista Moyano Delgado pregunta cómo se desarrolla el proceso de
contrataciones de gobierno a gobierno y cómo participa el Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado.
La señora congresista Paredes Piqué, expresa que el efectivo policial que resguardó
al señor Vladimir Cerrón es el señor Carlos Zarate Villalobos, cuya madre sería
proveedora del Gobierno Regional de Junín.
El señor congresista Dávila Atanacio pregunta si, con las nuevas normas y
modificaciones, se ha logrado evitar el direccionamiento en el proceso de selección
en la ejecución de las obras y consultorías de las mismas.
La señora congresista Ruiz Rodríguez indica que las autoridades locales encuentran
poca empatía por parte de los funcionarios. Lamenta que la burocracia impida el
avance de las licitaciones de diferentes obras, para sus posteriores ejecuciones e
inquiere qué acciones se han tomado para combatirla. Remarca que los alcaldes y
gobernadores deben contar con óptimas capacitaciones y orientaciones para lograr
el beneficio de sus comunidades, especialmente en las zonas más alejadas.
Asimismo, muestra su preocupación por los casos de corrupción cometidos,
valiéndose de contrataciones directas efectuadas en el marco de la pandemia por el
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Covid-19, principalmente en los gobiernos locales y regionales, generando pérdidas
económicas al Estado. Sugiere observar los casos de supuestas irregularidades, a
fin de mejorar la legislación respectiva. Señala que, si bien es cierto, existe una guía
de orientación, al parecer no es suficiente. Propone replantear acciones que permitan
que la mencionada herramienta siga siendo una vía rápida para atender las
necesidades de los gobiernos locales en el marco del estado de emergencia
sanitaria, sin que sea mal utilizado por funcionarios públicos.
El señor congresista Reymundo Mercado pregunta qué acciones ha adoptado
respecto a las obras paralizadas en el año 2019.
El señor congresista Padilla Romero pregunta si el Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado se encuentra en capacidad de intervenir los gobiernos
locales en la etapa de estudio de mercado y de elaboración de cotizaciones.
Asimismo, pregunta por la supuesta duplicidad de funciones existentes entre OSCE
y la Central de Compras “Perú Compras” y sugiere integrarlas.
En relación a la duplicidad de funciones con la Central de Compras Públicas, “Perú
Compras”, la invitada señala que ambas instituciones son complementarias y, como
miembros del Sistema Nacional de Abastecimiento, trabajan articuladamente. Sobre
las obras públicas paralizadas a nivel nacional, expresa que la institución no tiene
competencia sobre ello, debido a que las mismas se encuentran en solución de
controversias o, en la mayoría de los casos, presentan deficiencias en el expediente
técnico.
El señor PRESIDENTE hace referencia al supuesto alquiler del local ubicado en la
zona residencial de Camacho, pese al bajo presupuesto destinado a la
desconcentración de la institución. La invitada afirma que el mencionado alquiler que
habría ocurrido en la gestión anterior, se dejó sin efecto.
El señor PRESIDENTE agradece la participación de la señora Sofía Prudencio
Gamio, presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado;
y, la invita a retirarse de la plataforma virtual en el momento que lo estime pertinente.
2. El señor PRESIDENTE somete a consideración la propuesta del señor congresista
Bazán Calderón de invitar al señor Juan Manuel Carrasco Millones, Ministro del
Interior a fin de informar sobre el irregular resguardo policial efectuado por el
suboficial Carlos Zárate Villalobos, seguridad del actual gobernador regional de
Junín, al señor Vladimir Cerrón Rojas, secretario general de Perú Libre, siendo
aprobada por unanimidad (señores congresistas Aguinaga Recuenco, Wong
Pujada, Reymundo Mercado, Alegría García, Cutipa Ccama, Dávila Atanacio,
Monteza Facho, Moyano Delgado, Padilla Romero, Paredes Piqué, Ruiz
Rodríguez, Vergara Mendoza y Bustamente).
El señor PRESIDENTE, solicita la dispensa de aprobación del Acta para tramitar los
acuerdos tomados durante la sesión, siendo aprobada por unanimidad (señores
congresistas Aguinaga Recuenco, Wong Pujada, Alegría García, Burgos
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Oliveros, Cutipa Ccama, Dávila Atanacio, Monteza Facho, Moyano Delgado,
Padilla Romero, Paredes Piqué, Picón Quedo, Ruiz Rodríguez, Vergara
Mendoza y Bustamante).
Siendo las doce horas con once minutos, se levantó la sesión.

ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO
Presidente

EDGARD REYMUNDO MERCADO
Secretario

La transcripción magnetofónica de la sesión ordinaria forma parte integrante del Acta.
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