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·Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual. la Oficina de
Integridad comunica sobre la obligatoriedad de publicar y actualizar la Información en el Portal
de Transparencia .de EsSalud, de conformidad ·a lo establecido en la Directiva Nº 09-GG
ESSALUD-2015 "Procedimiento para la publlcaclón y actualización de Información en el Portal
Institucional, Intranet y Portal de Transparencla del Seguro Social de Salud (ES�ALUD)",

Al respecto, corresponde a esta Gerencia Central lnformar en relación al rubro "Contrataciones
de Bienes y Servicios", la publlcaclón de la siguiente Información: 

• Laudos Arbitrales 
• Actas de Conciliacl6n

Siendo ello asl, de la-revisión en.el Sistema de Procesos Judiciales - SISPROJ, a cargo de la
Gerencia de Asuntos Jurldlcos, se advirtió el registro de la slgulente Información: 

1. No se registran laudos arbit rales consentidos en el tercer trimestre. 
2. Cuarenta y dos (42) Procedimientos de conciliación extrajudicial concluidos durante el

-tercer.trimestt:e-.segim:'el .siguleote:detalle�--

✓ Tres (03) con Acuerdo Parcial.✓ Dos (02) con Acuerdo Total. 
✓ Treinta y Siete (37) por Falta de Acuerdo.

En tal sentido, tengo a bien alcanzar a su Despacho en anexo un (1) cuadro, para su respectiva
publicación en el Portal de Transparencia de EsSalud. 

Atentamente.
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