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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA 

 
NDP 06-2020-2021/CR-CFyC 

 
TAMBIÉN LOS GOBERNADORES DE AREQUIPA, CHICLAYO Y LORETO 

 

Ministros de Salud, Justicia y titular de EsSalud 
se presentan esta semana ante Fiscalización 

 

 Están citados para explicar las acciones que se toman en sus sectores en 
el marco de la pandemia por el COVID-19. 
 

Los titulares del Ministerio de Salud (MINSA), Victor Zamora; de Justicia y Derechos 
Humanos (MINJUS), Fernando Castañeda; y la titular de EsSalud, Fiorella Mollinelli, 
deberán presentarse esta semana ante la Comisión de Fiscalización del Congreso a fin 
de informar sobre la gestión del COVID en sus respectivos sectores. 
 
Edgar Alarcón Tejada, presidente de la citada comisión, dio a conocer que las sesiones 
(dos extraordinarias y una ordinaria) se desarrollarán de manera virtual, los días martes 
12, miércoles 13 y viernes 15 de mayo, a partir de las 9:00 am. 
 
MARTES 12. La titular de EsSalud brindará detalles sobre los procesos de compra en 
su sector, medidas para prevenir y atender el contagio del profesional sanitario en 
primera línea de acción; plan de distribución de equipos médicos a nivel nacional; y 
criterios y montos destinados a cubrir la publicidad estatal. 
 
También concurrirá el titular del MINJUS para responder sobre la muerte de nueve 
reclusos como consecuencia del motín en el centro penitenciario “Miguel Castro Castro”; 
el deceso de 30 internos por contagio del COVID-19 y el estado de salud del personal 
en los penales del país.  
 
MIÉRCOLES 13. Se prevé la participación del titular del MINSA, quien deberá informar 
sobre las compras en su sector; criterios para prevenir, proteger y atender a los 
profesionales de salud en primera línea de acción frente al COVID-19, así como los 
pedidos y reclamos de diversos gremios a nivel nacional que exigen su salida. 
 
GOBERNADORES REGIONALES. Asimismo, deberán responder ante la Comisión de 
Fiscalización del Congreso los gobernadores regionales de Lambayeque, Anselmo 
Lozano (miércoles 13, 12H00); de Arequipa, Elmer Cáceres (viernes 15, 9H00); y de 
Loreto, Elisban Ochoa (viernes 15, 12H00).  
 
Las tres autoridades regionales explicarán la ejecución del gasto para atender las 
necesidades más urgentes de la población referidas a la compra de equipos de 
bioseguridad; bienes y servicios contratados en el marco del Estado de Emergencia; 
distribución de canastas básicas; y el estado situacional de los hospitales y centros de 
salud en sus respectivas regiones. 
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