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ACTA  

VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA VIERNES 02 DE JULIO DEL 2021 

 
I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual Plataforma Microsoft “TEAMS” del Congreso de la 
República, siendo las 09:48 horas, con el Quorum Reglamentario bajo la Presidencia 
del señor Congresista Omar Merino López, se da inicia la VIGÉSIMA CUARTA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA de la Comisión de Salud y Población. 
 
Con la asistencia de los congresistas Titulares: Jorge Luis Pérez Flores, Yessy 
Nélida Fabián Díaz, Céspedes Cárdenas María Teresa, Gonzales Santos Miguel 
Ángel, Montoya Guivin Absalón, Rodas Malca Tania Rosalía, Vigo Gutiérrez 
Widman Napoleón, Ramos Zapana Rubén. Licencia: Manuel Arturo Merino De 
Lama.  
 

II. APROBACIÓN DEL ACTA 
 
El PRESIDENTE, sometió a votación el Acta de la Vigésima Segunda Sesión 
Extraordinaria realizado el miércoles 30 de junio de 2021 y el Acta de la Vigésima 
Tercera Sesión Extraordinaria realizado el jueves 01 de julio de 2021 con la 
aprobación de la dispensa de trámite, con el voto a favor de los congresistas Omar 
Merino López, Jorge Luis Pérez Flores, Yessy Nélida Fabián Díaz, Céspedes 
Cárdenas María Teresa, Gonzales Santos Miguel Ángel, Montoya Guivin 
Absalón, Rodas Malca Tania Rosalía, Ramos Zapana Rubén.  
Se aprobó por unanimidad. 
 

III. ORDEN DEL DIA 
   

a. El PRESIDENTE, Presentación del señor ULISES EDWIN ROMERO NUÑEZ 
Gerente de Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren y de la Red 
Prestacional para exponer sobre los temas:  

• Sobre las irregularidades halladas en la Contratación de Bienes a la Red 
Prestacional Sabogal” consignadas en el Informe de Auditoria 271-2020-2-
0251-AC, Auditoria de Cumplimiento Seguro Social de Salud ESSALUD – Red 
Prestacional Sabogal, distrito de Bellavista, Callao, Lima. 

• El Cumplimiento a Ley Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la 
implementación de Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19. 

 
Señor secretario técnico haga las coordinaciones para que el señor ULISES 
EDWIN ROMERO NUÑEZ Gerente de Hospital Nacional Alberto Sabogal 
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Sologuren y de la Red Prestacional para que se conecte a la plataforma virtual de 
Microsoft Teem. 

  
- EL GERENTE, buenos días señor presidente de la comisión investigadora de 

la comisión de salud y población señor Omar Merino López, de igual manera a 
todos los congresistas miembros de esta comisión, hemos recibido el oficio 051 
del congreso de la republica respecto a la participación de los dos temas que 
acaba de dar lectura como Contratación de Bienes a la Red Prestacional 
Sabogal” consignadas en el Informe de Auditoria 271-2020-2-0251-AC, 
Auditoria de Cumplimiento Seguro Social de Salud ESSALUD – Red 
Prestacional Sabogal, distrito de Bellavista, Callao, Lima, y El Cumplimiento a 
Ley Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la implementación de Plan para 
la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19. 
 

- El PRESIDENTE, señor gerente le pido por favor que diga sus datos 
completos, DNI, CMP y el cargo.    
 

- EL GERENTE, mi nombre es Ulises Edwin Romero Núñez, Gerente de Hospital 
Nacional Alberto Sabogal Sologuren y de la Red Prestacional, estoy del 01 de 
octubre de 2020, DNI 29420562. 

 
La auditoría que se ha realizado 2019 alta mes de julio de 2020, e 
incumplimiento está basada en esta fecha, mi cargo fue 3 meses después y 
respecto a la auditoria se evidencia 03 observaciones, la primera es respecto 
a la adquisición de respiradores N95 al proveedor Hernández Castillo María, 
persona natural con nombre comercial: Distribuidora Santa María, que entrego 
a la Red Prestacional Sabogal 3000 respiradores de la marca J&Z Safety Work 
por un valor de S/.111 000,00, que no cumplían con los estándares de calidad 
ni la aprobación del  Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 
(NIOSH, por sus siglas en ingles) de los Estados Unidos de América. A fin que 
evalué el inicio de las acciones administrativas y/o legales que correspondan a 
través de un informe legal. 
 
La segunda observación es por la compra de balones de oxígeno medicinal por 
3 millones 900 mediante el giro de orden de compra por 8 UIT, y la tercera 
observación: se adquirió la red en exceso medicamentos de alto costo que no 
estaban incluidos en el petitorio farmacológico esas son las 3 observaciones 
que ha realizado el órgano institucional. 
 
Cuando ingresamos a la gerencia de la red prestacional hemos seguido las 
recomendaciones de este informe basadas en las observaciones encontradas, 
se hizo 11 observaciones y han sidas delegadas al jefe de administración de la 
red prestacional Sabogal y el mes de octubre hemos iniciado accionar han 
sidas levantadas. 
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Como es un tema netamente administrativo voy a delegarle al administrador 
de la red Sabogal para que detalle el plan de acción respecto a las 
recomendaciones formuladas. 
 
Buenos días señor presidente de la comisión investigadora y miembros de la 
comisión Elmer Rengifo Sandoval, administrador de la red Sabogal a partir del 
01 de diciembre de 2020, DNI 25521212, voy a sustentar las recomendaciones 
e implementación que se ha efectuado durante la gestión del Dr. Ulises, donde 
existen 11 recomendaciones y se elaboró un plan de acción con fechas 
establecidas, los documentos de evidencia, y el estado situacional de cada uno 
de ellas a la fecha.           

 
- El PRESIDENTE, señor secretario técnico hacer las coordinaciones con el 

gerente de la red Sabogal para que exponga el tema hay error en la 
comunicación. 
 

- EL GERENTE, por intermedio de la presidencia voy continuar con la exposición 
tal como lo ha señalado el administrador el informe 271 que consta de 11 
recomendaciones, hay una serie de deslinde de responsabilidades que indica 
esta recomendación a los servidores que aun momento han estado en la 
gestión. 

 
Las gestiones para la implementación internamente se generan los 
documentos el primero fue de la gerencia de la red envía los documentos 
solicitando que se tome las acciones preventivas para levantar esta 
recomendación, la oficina de administración genero los documentos indicando 
a la área de RRHH para que inicie el procedimiento de deslinde de 
responsabilidad, los documentos evidencia, que el jefe de RRHH está en 
proceso de determinación de deslinde de responsabilidades y tiene que seguir 
un procedimiento interna de la administración para que se cumpla el debido 
proceso y notificar a los involucrados y que ellos tengan el derecho a la defensa 
en estos momentos estamos en la etapa del informe de pre calificación que 
deslinde responsabilidad. 
 
Voy a pasar a la segunda recomendación que el Jefe de la Oficina de 
Administración, en coordinación con el Jefe de la Oficina de Abastecimiento y 
Control Patrimonial, instruya por escrito al jefe de la Unidad de Programación 
que la compra de bienes locales y delegados por la Central de Abastecimiento 
de Bienes Estratégicos, se realice mediante la convocatoria del procedimiento 
de selección que corresponda según su cuantía y que el documento de 
determinación del valor estimado de las contrataciones por montos iguales o 
inferiores a ocho (08) UIT, se sustente técnicamente que no corresponde 
efectuar un procedimiento de selección. 
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Le gerencia emitió documentos a la administración para que se implemente 
este tipo de recomendaciones, la oficina de administración envía documentos 
solicitando a la oficina de abastecimientos que tome las acciones pertinentes 
ara que esta recomendación sea efectuada. 
 
La oficina de abastecimiento genero los documentos Nota N°345-OAYCP-OA-
GRPS-ESSALUD-2021, donde remite las evidencias de implementación, estas 
ha sido canalizadas a la gerencia general a treves de la gerencia de la red, la 
oficina de abastecimiento nos ha informado que ha tomado y este 
implementado, a la fecha tenemos implementada toda vez que estamos 
permanentemente coordinando con la sede central de abastecimiento de 
bienes estratégicos para que este tipo de compras se haga de acuerdo a un 
procedimiento ya establecido en la interna de la institución. 
 
La tercera recomendación dice: El Jefe de la Oficina de Administración, a 
través de le Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, instruya 
por escrito al Jefe de la Unidad de Programación que mediante correo 
electrónico, u otro medio, requiera mensualmente a la Subgerencia de 
Determinación de Necesidades y Control de productos Farmacéuticos de la 
Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos de la Central de 
Abastecimiento de Bienes Estratégicos, un reporte consolidado de los bienes 
centralizados para la Red Prestacional Sabogal que no han sido adjudicados, 
a fin de obtener información oportuna de las delegaciones que se efectuarán y 
poder adoptar las acciones que correspondan(Conclusión N°2), y se ha emitido 
los documentos para su cumplimiento mediante Memorándum N°056- GRPS-
ESSALUD-2021, de fecha 14.01.2021, de la Red Prestacional Sabogal, 
proveído N°370-OA-GRPS-ESSALUD-2021 del 18.01.2021, la Oficina de 
Administración, curso el Memorándum N°39/303-OA-GRPS-ESSALUD-2021, 
del 21.01 y 30.06, dirigida al Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control 
Patrimonial, instruyendo se coordine cada mes como mínimo con la Gerencia 
Central de Bienes Estratégicos, a través de las sub gerencias dependientes de 
la misma, a fin de tener el listado de los ítems que no fueron adjudicados, en 
especial los delegados, se lleven a cabo con oportunidad en los procedimientos 
logísticos y Memorándum N°39-OA-GRPS-ESSALUD-2021, de fecha 
21/01/2021, dirigida al jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control 
Patrimonial, MEMORANDO 160 OAYCP-OA-GRPS-ESSALUD-202. 
 
La cuarta recomendación dice: El jefe de la Oficina de Administración, a través 
de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, encargue por escrito al 
jefe de la Unidad de Almacenamiento y Distribución, que diseñe un formulario 
u otro que permita evidenciar la participación del área técnica o usuaria en la 
verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los bienes que 
se reciben. (conclusión N°1)” y se emitió los documentos Sabogal, proveído 
N°370-OA-GRPS-ESSALUD-2021 del 18.01.2021, la Oficina de 
Administración, curso el Memorándum N°40-OA-GRPS-ESSALUD-2021, de 
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fecha 21.01.2021, dirigida al jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control 
Patrimonial, indicando lo siguiente: Cumplir con la verificación de las 
especificaciones técnicas contenidas en el ítem adquirido al momento de su 
recepción. De igual forma brindar las facilidades con la documentación 
completa al Comité de Recepción del ítem adquirido para las acciones propias 
de verificación a fin de garantizar que lo que ingresara al área usuaria cumpla 
con lo requerido. Los bienes adquiridos e ingresados a los servicios deben 
tener el registro por parte de la Unidad de Control Patrimonio, según 
corresponda con el etiquetado de códigos patrimoniales y detalles a fin de ser 
registrado en el margesí institucional. La Oficina de Abastecimiento y Control 
Patrimonial remitió la Nota N°346-OAYCP-OA-GRPS-ESSALUD-2021, 
remitiendo las evidencias de la implementación, y estas canalizadas a la 
Gerencia General con las firmas a través de la Nota N°1328-GRPS-ESSALUD-
2021. 
  
La quinta recomendación, El Jefe de la Oficina de Administración, derive al jefe 
de la Oficina de Asuntos Jurídicos el expediente de contratación y demás 
antecedentes de la adquisición de respiradores N95 al proveedor Hernández 
Castillo María, persona natural con nombre comercial : Distribuidora Santa 
María, que entrego a la Red Prestacional Sabogal 3000 respiradores de la 
marca J&Z Safety Work por un valor de S/.111 000,00, que no cumplían con 
los estándares de calidad ni la aprobación del Instituto Nacional para la 
Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en ingles) de los 
Estados Unidos de América. A fin que evalué el inicio de las acciones 
administrativas y/o legales que correspondan a través de un informe legal 
(conclusión N°1)” se emitió los documentos Memorándum N°056- GRPS-
ESSALUD-2021, de fecha 14.01.2021, de la Red Prestacional Sabogal, y en 
atención al proveído N°370-OA-GRPS-ESSALUD-2021 del 18.01.2021, la 
Oficina de Administración, comprometida con implementar las 
recomendaciones, curso el Memorándum N°41/308-OA-GRPS-ESSALUD-
2021, de 21.01 y 30.06 dirigida al jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control 
Patrimonial, indicando lo siguiente: Remita el expediente debidamente foliado 
a fin de ser remitido a la Oficina de Asuntos Jurídicos, quedándose con una 
copia sea física o virtual y el Memorándum N°41-OA-GRPSESSALUD-2021, 
de fecha 21.01.2021, dirigida al jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control 
Patrimonial, NOTA 216 -OAYCP-OA-GRPSESSALUD-2021 DEL 07 DE 
ABRIL. 
  
La sexta recomendación, El jefe de la Oficina de Administración, a través del 
jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, supervise la 
elaboración del estudio de mercado que efectuará la Unidad de Programación 
para la compra de medicamentos fuera del Petitorio Farmacológico de 
EsSalud, y deje constancia de ello, a través de la formulación de informes 
mensuales al jefe de la Oficina de Administración, a fin de asegurar que las 
cantidades cotizadas de medicamentos sean las requeridas por el área 
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usuaria, y no incurrir en comprar de medicamentos en exceso o defecto” 
(Conclusión N°3) y se emitió los documentos Memorándum N°056- GRPS-
ESSALUD-2021, de fecha 14.01.2021, de la Red Prestacional Sabogal, 
proveído N°370-OA-GRPS-ESSALUD-2021 del 18.01.2021, la Oficina de 
Administración, curso el Memorándum N°42/304-OA-GRPS-ESSALUD-2021, 
de 21.01 y 30.06, dirigida al Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control 
Patrimonial, indicando lo siguiente: Remitir informe mensual de la supervisión 
realizada a la elaboración del estudio de mercado que efectué la Unidad de 
Programación para la compra de medicamentos fuera del petitorio. Verificar la 
cantidad y calidad de lo solicitado por el área usuaria, a fin de no incurrir en 
compras que no respondan la real necesidad y/o innecesarias y que tengan la 
autorización previa incluido la del Comité Farmacoterapéutico y Memorándum 
N° 42-OA-GRPSESSALUD-2021, de fecha 21.01.2021, dirigida al jefe de la 
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial. MEMORANDO 158 -OAYCP-
OAGRPS-ESSALUD-2021 DEL 15 de febrero de 2021.   
  
La séptima recomendación, El jefe de la Oficina de Administración, instruya por 
escrito al jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial que 
supervise mensualmente la publicación oportuna de las órdenes de compra por 
montos iguales o inferiores a ocho (8) unidades impositivas tributarias y los 
contratos derivados de procedimientos de selección en el sistema Eléctrico de 
Contrataciones del Estado, y remita al jefe de la Oficina de Administración un 
informe con los resultados de la supervisión; asimismo, que se regularice la 
publicación de órdenes de compra y contratos cuya publicación se ha omitido, 
y se dé cuenta por escrito de los resultados al jefe de la Oficina de 
Administración” (Conclusión N°4), de igual manera se envió los documentos 
Memorándum N°056- GRPS-ESSALUD-2021, de fecha 14.01.2021, de la Red 
Prestacional Sabogal, proveído N°370-OA-GRPS-ESSALUD-2021 del 
18.01.2021, la Oficina de Administración, curso el Memorándum N°43/305-OA-
GRPS-ESSALUD-2021, de 21.01 y 30.06, dirigida al Jefe de la Oficina de 
Abastecimiento y Control Patrimonial, indicando lo siguiente: Supervisar que 
las órdenes de compra y contratos derivados del proceso de selección en 
especial por montos iguales o menores a 8UIT sean registrados en el sistema 
electrónico de Contrataciones del Estado con oportunidad. Verificar el listado 
de los casos pendientes de atención y que habrían omitido en su publicación, 
remita el Informe y Memorándum N°43- OA-GRPSESSALUD-2021, de fecha 
21.01.2021, dirigida al jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control 
Patrimonial. Memorando 217 -OAYCP-OA-GRPS-ESSALUD-2021 DEL 07 de 
abril.   
 
La Octava recomendación, El jefe de la Oficina de Administración, disponga 
por escrito al jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, que 
evalúe y establezca el mobiliario y espacios necesarios para la implementación 
de los archivos periféricos de la Unidad de Adquisiciones, que garanticen la 
conservación y ubicación oportuna de loes expedientes derivados de 
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procedimientos de selección y compras por montos iguales o inferiores a ocho 
(8) UIT, informando de los avances al jefe de la Oficina de Administración. 
(Conclusión N°5) y se dio el cumplimiento según los documentos Memorándum 
N°056- GRPS-ESSALUD-2021, de fecha 14.01.2021, remitido por la Red 
Prestacional Sabogal, proveído N°370-OA-GRPS-ESSALUD-2021 del 
18.01.2021, la Oficina de Administración, curso el Memorándum N° 44/306-
OA-GRPS-ESSALUD-2021, de 21.01 y 30.06, dirigida al jefe de la Oficina de 
Abastecimiento y Control Patrimonial, indicando lo siguiente: Todo expediente 
de contratación debe guardar un orden, archivo, custodia, debiendo tener 
rotulo, numeración o código de identificación. Evitemos situaciones que pongan 
en riesgo la perdida de información, desorden de los expedientes, dificultad 
para su ubicación, otros; es importante evaluar esta situación y contra con 
archivos electrónicos, magnéticos y físicos por la importancia de los mismos y 
Memorándum N°44- OA-GRPSESSALUD-2021, de fecha 21.01.2021, dirigida 
al jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial. Memorando Nº 
268-OAYCP-OA-GRPS-ESSALUD-2021 (unidad de infraestructura) del 10 de 
junio. 
 
La Novena recomendación, El jefe de la Oficina de Administración, supervise 
la presentación de la entrega formal del cargo por parte de los funcionarios que 
cesan en la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial y sus unidades, 
para lo que deberá requerir por escrito a la Oficina de Recursos humanos, que 
confirme si dichas entregas de cargo constan en los legajos personales de los 
funcionarios que cesan en el cargo” (Conclusión N°6), y se dio el cumplimiento 
según los documentos Memorándum N°056- GRPS-ESSALUD-2021, de fecha 
14.01.2021, de la Red Prestacional Sabogal, proveído N°370-OA-GRPS-
ESSALUD-2021 del 18.01.2021, la Oficina de Administración, curso el 
Memorándum N°45/311-OA-GRPS-ESSALUD-2021, de 21.01 y 30.06, dirigida 
al Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, indicando lo siguiente: Cúmplase 
la Directiva N°02-GCGP-ESSALUD-2013” Normas para la entrega formal del 
cargo para los trabajadores del Seguros Social de Salud, aprobada por 
Resolución de Gerencia General N°740-GCGP-ESSALUD-2013 de 31 de 
mayo 2020 y Memorándum N°45- OA-GRPS-ESSALUD-2021, de fecha 
21.01.2021, dirigida al Jefe de la Oficina de Recursos Humanos. 
   
La décima recomendación, El jefe de la Oficina de Administración derive a la 
Secretaria Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la 
Red Prestacional Sabogal el caso de los (3) exfuncionarios y/o sus 
reemplazantes que no cumplieron con presentar su entrega formal del cargo, 
conforme a lo establecido la primera disposición complementario final de la 
Directiva N°02-GCGP-ESSALUD-2013 Normas para la entrega formal del 
cargo para los trabajadores del Seguros Social de Salud” (conclusión N°6), y 
se dio el cumplimiento según los documentos Memorándum N°056- GRPS-
ESSALUD-2021, de fecha 14.01.2021, de la Red Prestacional Sabogal, 
proveído N°370-OA-GRPS-ESSALUD2021 del 18.01.2021, la Oficina de 
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Administración, curso el Memorándum N°46/310-OA-GRPS-ESSALUD-2021, 
de 21.01 y 30. 06, dirigida al Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, 
indicando lo siguiente: Realizar las acciones de personal correspondientes y 
Memorándum N°46- OA-GRPS-ESSALUD-2021, de fecha 21.01.2021, dirigida 
al Jefe de la Oficina de Recursos Humanos.   
   
La décima primera recomendación, El jefe de la Oficina de Administración, a 
través del jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, disponga 
por escrito que el jefe de la Unidad de Control Patrimonial cautele que el 
Consorcio SERPYTEC SAC-J&J INCAR SAC, contratado para realizar la toma 
de inventario de bienes de la Red Prestacional Sabogal, subsane los hechos 
identificados durante la prestación del servicio y comunique oportunamente a 
la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial el momento en que la Red 
Prestacional Sabogal reúna las condiciones óptimas para reiniciar la toma de 
inventario, a fin que se concluya con el servicio y se cuente con información 
actualizada de los bienes patrimoniales”(Conclusión Nro.7) y se dio el 
cumplimiento según los documentos Con Memorándum N°056- GRPS-
ESSALUD-2021, de fecha 14.01.2021, remitido por la Red Prestacional 
Sabogal, y en atención al proveído N°370-OA-GRPS-ESSALUD-2021 del 
18.01.2021, la Oficina de Administración, comprometida con implementar las 
recomendaciones, curso el Memorándum N° 47-OA-GRPS-ESSALUD-2021, 
de fecha 21.01.2021, dirigida al Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control 
Patrimonial, indicando: Evaluar la prestación de servicio de la empresa que 
realizo el inventario, y remita un informe técnico cuantitativo y cualitativo de la 
prestación, a fin de remitirse a la sede central para gestionar las penalidades 
y/o suspender totalmente servicio de ser el caso; gestionándose posterior a ello 
un servicio puntual para la Red Prestacional Sabogal de ser necesario y 
cuando esta reúna las condiciones para tal fin. La Oficina de Abastecimiento y 
Control Patrimonial remitió la Nota N°458-OAYCP-OA-GRPS-ESSALUD-2021, 
remitiendo las evidencias de la implementación, y estas canalizadas a la 
Gerencia General con las firmas a través de la Nota N°1328-GRPS-ESSALUD-
2021 y Memorándum N°47- OA-GRPS-ESSALUD-2021, de fecha 21.01.2021, 
dirigida al jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, Nota 
N°458-OAYCP-OA-GRPS-ESSALUD-2021, NOTA N°1328 GRPS-ESSALUD-
2021. 
  
Esto sería por mi parte señor congresista y le agradezco por su atención y 
estamos a su disposición para algunos interrogantes. 

 
- El PRESIDENTE, gracias, se va presentar el señor Reiser Gonzales.    

 
- EL GERENTE, señor presidente para su intermedio para pasar al segundo 

punto. 
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- El PRESIDENTE, continúe Dr. ULISES EDWIN ROMERO NUÑEZ Gerente de 
Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren y de la Red Prestacional con su 
exposición.   
 

- EL GERENTE, respecto al cumplimiento a Ley Seguridad y Salud en el 
Trabajo, así como la implementación de Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control de Covid-19, le pido el permiso para invitar a la Dra. Elizabeth Carazas 
en remplazo del jefe de recursos humanos señor Reiser Gonzales Reategui, 
asimismo la participante es la jefa de seguridad de trabajo de la red para que 
ella exponga sobre este punto.   
 
Dra. Elizabeth Carazas Rodríguez, soy médico especialista ocupacional y jefe 
de seguridad y salud de trabajo de la red prestacional sabogal, mi DNI 
09833354, en el marzo del 2021 hemos tomado acciones respecto al 
Cumplimiento a Ley Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la 
implementación de Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19, 
se dio el cumplimiento de la siguiente manera:  
 
Cumplimiento de la Ley de Seguridad Y Salud en el Trabajo – Ley 29783 

• Se cuenta con la Política SST la cual está vigente de la institución. 

• Se cuenta con Reglamento de Seguridad y salud en el trabajo de la 
institución. 

• Se cuenta con la Matriz IPERC (Identificación de Peligros y la Evaluación 
de Riesgos y Controles) de cada servicio, las cuales se están actualizando 
según lo establecido en la Ley del HNASS. 

• Se cuenta con el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 
aprobado por el sub comité de SST 2021 del HNASS. 

• Se realiza la investigación de Accidentes de Trabajo según los formatos 
legales establecidos y se emite recomendaciones para que se tome las 
medidas. 

• Se realiza las evaluaciones medicas ocupacionales, pre ocupacionales, 
periódica y retiro a los trabajadores del HNASS en el año 2021 se ha 
realizado 576 exámenes. 

• Se realiza las Inspecciones de Seguridad en los ambientes de trabajo así 
mismo se usa las fichas de prevención de contagio de Covid-19 en el centro 
de trabajo, formato de bioseguridad, Registro de Inspecciones Internas (RM 
050-2019 TR). 

• Se genera el Registro de Estadísticas en función al número de accidentes 
y los días de descanso médico. 

• Se entrega a los trabajadores los Equipos de Protección Personal en 
función al nivel de riesgo de la labor y se registra. 

• Se cumple con realizar la inducción y capacitación a los nuevos 
trabajadores (inducción virtual-recursos humanos). 

• Se cumple con las reuniones ordinarias y extraordinarias del Sub Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Cumplimiento del plan de vigilancia, prevención y control del covid. 

• Toma de temperatura al ingreso con termómetros digitales y derivación a 
médicos de personal para su evaluación debiendo no tener una temperatura 
mayor a 37.5 °C. 

• Evaluaciones médicas a los trabajadores efectuados por médicos de 
personal en los casos sospechosos y confirmados por COVID 19 (hasta la 
fecha son 1472 casos confirmado y atenciones 11 350 y en fallecidos 3). 

• Emisión de los descansos médicos por COVID de los trabajadores positivos 
por 14 días. 

• Vigilancia a través del seguimiento clínico de los casos confirmados por 
COVID 19 por 14 días a través de telemonitoreo. 

• Seguimiento de los contactos directos de los casos confirmados para la 
COVID 19. 

• Toma de pruebas para descarte COVID 19 (Serológica/ Antigénica/PCR). 

• Evaluaciones para reincorporación post COVID 19 por medido de salud 
ocupacional. 

• Sensibilización y capacitación en la prevención para COVID 19 en los 
servicios/oficina o unidades del Hospital Sabogal en forma virtual sobre 
medidas preventivas. 

• Difusión a través de correos electrónicos sobre medidas preventivas contra 
el COVID 19. 

• Se cuenta con puntos para lavado y desinfección de manos. 

• Aplicación de la lista de chequeo de la vigilancia para COVID-19 en los 
servicios del HNASS. 

• Entrega de EPP al personal y debidamente registrado en el formato 
correspondiente. 

 
Muchas gracias señor presidente. 

 
- EL GERENTE, señor presidente hemos terminado con nuestra exposición 

según los temas que nos ha invitado, quedamos a su disposición atentos.  
 

- El PRESIDENTE, muchas gracias por la exposición Dr. ULISES EDWIN 
ROMERO NUÑEZ Gerente de Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren y 
de la Red Prestacional. 

 
Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la 
palabra únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS. 
 
No habiendo el uso de la palabra de los congresistas integrantes de la comisión 
investigadora sobre presuntos actos de corrupción de Essalud vamos a pasar 
a nosotros para hacer las diferentes preguntas a los funcionarios presentes 
encabezado por el Dr. Ulises Romero Niñez. 
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Diga usted por qué motivo se fraccionó la adquisición de 3 mil unidades de 
respiradores N95 mediante el giro de órdenes de compras por montos iguales 
o inferiores a 8 UIT por un total de S/. 111,000,00 en lugar de realizar un 
procedimiento de selección.    

 
- EL GERENTE, muchas gracias señor presidente, le pido por favor que me 

permita participar el administrador de la red Guillermo Rengifo para que pueda 
responder la pregunta. 
 

- El PRESIDENTE, señor Guillermo Rengifo tiene la palabra. 
 
- El ADMINISTRADOR SABOGAL, buenas tardes congresista efectivamente se 

ha revisado a detalle el informe del fiel cumplimiento, los hecho que arroja el 
informe evidencia por razones de este no deberían haberlo fraccionado, 
debería haber convocado a un contrato de selección porque la señala así la 
norma, efectivamente hay un estado de emergencia decretado ̀ por la autoridad 
competente (MINSA) esto no justifica que salte la norma y la gerencia ha 
dispuesto y dado la coyuntura quizá no haya existido presupuesto o 
proveedores suficientes en el mercado, sin embargo la urgencia y emergencia 
la compra de los productos la demanda que existía en la población todo los 
trabajadores y miembros de salud hayan tomado esta decisión y ha cubierto 
esta necesidad motivo por el cual haya tomado esta rápida acción. 

 
Las personas involucradas tienen que explicar cuál fue el motivo que tomaron 
para esta decisión, a la luz del informe de auditoría la gerencia a dispuesto que 
estos funcionarios deben pasar por un procedimiento disciplinario de acuerdo 
a la ley administrativo.         

 
- El PRESIDENTE, Que ha dispuesto la gerencia ante estas irregularidades.   
 
- El ADMINISTRADOR SABOGAL, si efectivamente ante estas irregularidades 

la gerencia ha dispuesto el inicio de los procedimientos sancionar y que siga el 
proceso y se notifique a los funcionarios para que puedan explicar las razones 
que los llevo a esta decisión, siguiendo el debido proceso cautelando siempre 
el imputado tenga al derecho a la defensa, en estos momentos de recursos 
humanos se están dando los procedimientos establecidos para encontrar 
responsabilidades tal lo recomienda el informe de auditoría.   

 
- El PRESIDENTE, señor Guillermo usted puede identificar quienes fueron los 

funcionarios y quien estuvo como gerente.  
 
- El ADMINISTRADOR SABOGAL, según el informe que tenemos a la vista es 

la persona Percy Bazalar Rocha ex jefe de la oficina de abastecimiento y 
control patrimonial actualmente no labora en la institución, el señor Pablo Saul 
Vallejo Velarde ex jefe de unidad de adquisiciones actualmente no labora en la 
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entidad, José Alberto Figueroa Gutiérrez jefe de la unidad de almacenamiento 
este momento si trabaja en la red, estos son las personas que están 
involucradas y han sido ya con apercibimiento disciplinario.      

   
- El PRESIDENTE, Diga usted si tenía conocimiento que, conforme al artículo 

40 del Reglamento de Contrataciones con el Estado se prohíbe el 
fraccionamiento.  
 

- EL GERENTE, el fraccionamiento no está permitido, las compras se hacen 
según las normas de contrataciones con el estado, es de conocimiento del 
equipo de gestión actualmente.  

 
- El PRESIDENTE, Diga usted por qué no verifico si los respiradores cumplían 

con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas.  
 

- EL GERENTE, en el momento que se hace compraron estos equipos mi 
persona y el equipo de gestión actual no estuvieron en ese momento de 
compras, hemos ingresado recién en el mes de octubre de 2020, los hechos 
ocurrieron en la gestión anterior.  
 

- El PRESIDENTE, usted en qué estado encontró estos ventiladores mecánicos.   
 

- EL GERENTE, los respiradores han sido distribuidos en ese momento de la 
gestión anterior.  
 

- El PRESIDENTE, Diga usted por qué requirió la verificación por parte de la 
Gerencia de Servicios Prestacionales Nivel I y II de la Red Prestacional 
Sabogal (área usuaria). 
 

- EL GERENTE, ese pedido se realizó en la gestión anterior al área usuaria.  
 

- El PRESIDENTE, usted hizo las verificaciones respecto a este asunto. 
 

- EL GERENTE, lo que nosotros hemos implementado son las recomendaciones 
respecto a los hallazgos encontrados en el órgano de control institucional, las 
mascarillas fueron adquiridas y distribuidas en el año 2020 cuando nosotros no 
estábamos en la gestión. 

 
- El PRESIDENTE, nos puede especificar las especificaciones y en qué fecha 

fue la compra.  
 

- EL GERENTE, señor presidente si me permite para ver el tema de las 
mascarillas, por su intermedio voy a cederle la palabra Señor GUILLERMO 
RENGIFO SANDOVAL jefe de Oficina de Administración.  
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- JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, efectivamente de acuerdo a los 
informes que tenemos a la vista y del informe de auditoría estos casos que 
fueron generado en el mes de marzo de 2020, en esa fecha la gerencia 
prestacional de I y II hacen el requerimiento y a partir de esa fecha se genera 
una serie de procedimientos establecidos para que se adquieran estos 
productos y es aprobada por la gerencia de la red el 19 de marzo de 2020, y 
en fecha 21 de mayo la oficina de abastecimiento cotiza estos productos a 
través de los correos electrónicos de esa misma fecha, designan y seleccionan 
a un proveedor Hernández Castillo María el 24 de mayo, por ser el menor 
precio, eso fue el procedimiento establecimiento para esta contratación directa, 
sin embargo también en los documentos que obra en el expediente del informe 
estos productos no cumplían con los estándares de calidad en la aprobación 
del instituto nacional de seguridad de Essalud, son características técnicas 
aprobadas en EEUU requeridas por el área usuaria, sin embargo no fue 
verificado en su oportunidad.          

 
- El PRESIDENTE, Sabiéndose que los respiradores deben tener número de lote 

y que en el caso materia de investigación se observó que estos carecían de él, 
diga usted qué riesgos enfrentan los usuarios del servicio y los profesionales 
asistenciales al usar respiradores que no cumplían con las condiciones 
técnicas establecidas. 
 

- EL GERENTE, lo que se ha evidenciado señor presidente no se ha podido 
verificar en este lote el tipo de material del respirador, si fue un material filtrante 
de polietileno y las condiciones de las mascarillas eso es la observación que 
no se podido verificar y hay responsabilidades, respecto a su pregunta, 
obviamente si una mascarilla no cumple con las especificaciones y requisitos 
técnicas mínimas podría poner en riesgo al personal de salud que lo utiliza.    
 

- El PRESIDENTE, Diga usted bajo qué criterio se determinó que la cotización 
para la compra de 3 mil respiradores debía atenderse mediante la emisión de 
cuatro órdenes de compra por montos inferiores a 8 UIT. 

 
- EL GERENTE, respecto sobre este punto, me permite pasarle la pregunta al 

señor Guillermo Rengifo Sandoval jefe de Oficina de Administración de la red 
Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. 
 

- JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, efectivamente como viene 
indicando, si bien es cierto fue una emergencia y de necesidad inmediata 
debería haberse seguido los procedimientos establecidos en las normas de 
contrataciones, el fraccionamiento se ha divido en 4 órdenes, conociendo con 
que criterio lo han hecho en condiciones normales esto no se ajusta a lo 
normado, nosotros de manera inmediata se ha corregido a través de la 
gerencia al ver esta situación y hemos enviado una serie de documentos 
pertinentes para que este no se repita y se cumple con los procedimientos de 
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acuerdo a las normas de contrataciones, no hay una explicación razonable 
porque se tomó esta decisión en ese momento.    

 
- El PRESIDENTE, Diga usted por qué se firmaron las órdenes de compra a 

favor de la proveedora señora María Hernández Castillo, una persona natural 
que solo contaba con el nombre comercial de "Distribuidora Santa María" sin 
exigirle la documentación que evidencia el cumplimiento de las condiciones de 
las especificaciones técnicas. 
 

- EL GERENTE, señor presidente, si me permite por su intermedio para que 
responda el señor Guillermo Rengifo Sandoval jefe de Oficina de 
Administración de la red Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. 
 

- JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, gracias señor congresista, si 
efectivamente la rigurosidad de la ley, en tipos de emergencia y urgencias y la 
ley es claro se tiene que buscar en el mercado a la mejor empresa que reúna 
los requisitos de formalidad como experiencia que sea una empresa del rubro, 
de la revisión que hemos hecho al informe de la auditoria no encontramos esa 
rigurosidad, no hemos encontrado una explicación que se a elegido los criterios 
optados a esta empresa, tiene que dar una explicación las personas 
involucradas, sin embargo la gerencia de la red a tomado las medidas 
correctivas para que se empleé la rigurosidad de la ley en este tipo de compras.   

 
- El PRESIDENTE, gracias señor administrado Guillermo Sandoval. 
 

Las compras de la red requieren de su aprobación de la central de Essalud, 
diga usted que área aprueba las compras de su red y quien es la persona, la 
sede central no observo nada respecto al fraccionamiento de las compras de 
protección personal.   
 

- EL GERENTE, señor presidente por su intermedio para que responda el señor 
Guillermo Rengifo Sandoval jefe de Oficina de Administración de la red Hospital 
Nacional Alberto Sabogal Sologuren. 
 

- JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, gracias señor congresista, hay 
algunas compras que se han centralizadas, a nivel de la Essalud central se 
hace compras centralizadas de algunos proyectos con diferente escala para 
encontrar un mejor mercado y un mejor precio es una de las características de 
Essalud en cuanto a las compras centralizadas, sin embargo hay algunas 
compras que son propias de la red que son de uso contiguo y permanente en 
este caso, en las mascarillas el área usuaria la gerencia de Essalud 
prestacional I y II requiere a la gerencia la compra de las 3000 unidades es 
responsabilidad de la gerencia de la red de continuar los procedimientos 
establecidos para adquirir estos bienes y cualquier bien que tiene ajustarse a 
la norma y se informa al a central de Essalud en el caso sea necesario.      
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- El PRESIDENTE, Dr. Ulises la central no detecto el fraccionamiento. 

 
- EL GERENTE, por su intermedio para que responda el señor Guillermo Rengifo 

Sandoval jefe de Oficina de Administración de la red Hospital Nacional Alberto 
Sabogal Sologuren. 
 

- JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, señor congresista, esto no es 
supervisado por la central, tenemos autonomía en hacer adquisiciones de este 
tipo de compras, solo este tipo de compras forma parte de cuadro de 
necesidades y en el plan anual de contrataciones, la central no tiene una 
supervisión directa salvo que ellos nos pida y un requerimiento formal del caso.  

 
- El PRESIDENTE, quien hace los pagos de las compras. 
 
- JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, la red a través de tesorería y 

contabilidad hacen la cancelación de las compras siguiendo los procedimientos 
establecidos, la conformidad, el expediente de contratación.    

 
- El PRESIDENTE, agradecerle por la participación Dr. ULISES EDWIN 

ROMERO NUÑEZ Gerente de Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren y 
de la Red Prestacional de igual forma agradecer al señor Guillermo Sandoval 
jefe de la oficina de administración de la red Sabogal, muchas gracias. 

 
Pueden retirarse cuando creen conveniente de la plataforma virtual de 
Microsoft Teem. 

 
b. El PRESIDENTE, Presentación de la Señora BERTILDA LOURDES RAMIREZ 

RAMÍREZ Gerente Central de Proyectos de Inversión (e) – EsSalud, para que 
exponga sobre el tema: 
 

• La instalación y puesta en marcha de estructuras metálicas para atención de 
pacientes de COVID en el hospital San Isidro Labrador 

 
Señor secretario técnico haga las coordinaciones para que la señora BERTILDA 
LOURDES RAMIREZ RAMÍREZ Gerente Central de Proyectos de Inversión (e) – 
EsSalud se conecte a la plataforma virtual de Microsoft Teem. 
 

- LA GERENTA, Buenos días señor presidente y señores congresistas, mi 
nombre es Bertilda Lourdes Ramírez Ramírez Gerente Central de Proyectos 
de Inversión, con de DNI 00240531 sobre el tema de agenda debo precisar que 
la  Gerencia Central de Proyectos de Inversión es la unidad ejecutora de 
inversión de Essalud, teniendo además suscrita la unidad formuladora, 
nuestras actividades son reguladas en el marco del decreto legislativo 1252 
que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de 
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Inversiones INVIERTE PE, la instalación y puesta en marcha de Estructuras 
Metálicas para la atención de pacientes COVID, en el hospital San Isidro 
labrador, dicha contratación se refiera a un servicios de alquiler de Estructuras 
Metálicas no correspondiendo ejecución y supervisión en el marco del invierte, 
precisar además que la suscrita inicio funciones en el cargo de Gerente Central 
de Proyectos de inversión con fecha 31 de agosto del 2020 no habiendo sido 
informada en la entrega de cargo ante unidades relacionadas con dicho 
servicio, eso es lo que tengo que mencionar sobre el particular señor presiente. 
 

- El PRESIDENTE, señora BERTILDA LOURDES RAMIREZ RAMÍREZ ¿es todo 
su informe al respecto sobre el tema que se le envió en el oficio? 
 

-     LA GERENTA, Así es señor Presiente. 
 
- El PRESIDENTE, Gracias, si algún congresista quiere intervenir.  

 
No habiendo uso de la palabra pasamos a las peguntas.  
 

- El PRESIDENTE, Señora BERTILDA LOURDES RAMIREZ RAMÍREZ diga 
usted si la gerencia central de proyectos de inversión tiene la competencia para 
pronunciarse sobre la habilitación de espacios temporales para hospitalización. 
 

- LA GERENTA, No es competencia sin embargo precisar que las redes 
asistenciales de Essalud en su estructura orgánica cuenta con una unidad e 
ingeniería hospitalaria y además tiene profesionales en ingeniería para el 
soporte técnico por lo que no es de obligatoriedad requerir la asistencia técnica 
a la Gerencia Central de Proyectos de Inversión, no se ha tomado conocimiento 
de que las redes de órganos centrales hayan requerido asistencia técnica. 
 

- El PRESIDENTE, gracias. Según lo expuesto en el Informe Técnico 048- 
GOPTE- GCOP-ESSALUD-2020, emitido el 08 20202 por el Dr. Víctor Arispe, 
Gerente de Operaciones Territoriales, en Oficio dirigido al Gerente Central de 
Operaciones, se señala que la Gerencia Central de Proyectos de Inversión 
(GCPI) indicó mediante correo electrónico que: "De acuerdo con la revisión 
técnica de la propuesta de habilitación de espacios temporales para 
hospitalización realizada conjuntamente con especialistas de la Red Almenara; 
que se encuentra conforme considerando que es una habilitación temporal de 
emergencia" Diga usted si es cierta esa afirmación. Diga usted que puede 
usted comentar al respecto. 
 

- LA GERENTA, la documentación que refieres del mes de agosto, la suscrita 
como le precisaba ingreso en actividades el 31 de agosto, no he tomado 
conocimiento de dicho pronunciamiento y si existe la consulta debe haber 
pasado por las coordinaciones con la red y se debe haber pronunciado sobre 
el particular. 
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- El PRESIDENTE, Bien, cuál es su opinión señora BERTILDA LOURDES 

RAMIREZ RAMÍREZ al respecto. 
 

- LA GERENTA, cuando se presentan ese tipo de consultas efectivamente se 
hacen evaluaciones con las redes asistenciales con los mismos profesionales 
técnicos para verificar las condiciones del espacio considerando aspectos e 
temporalidad y emergencia. 
 

- El PRESIDENTE, señora BERTILDA LOURDES RAMIREZ RAMÍREZ 
considerando que el plan de acción y la relación de bienes y servicios 
requeridos para enfrentar la emergencia sanitaria para el sector salud 
contemplaba implementación de hospitales móviles, osea infraestructura 
temporal especialmente diseñada para cumplir la función hospitalaria, ¿cree 
usted si la Gerencia Central de Proyectos de Inversión no puede identificar 
otras alternativas de carácter temporal distintas a las estructuras metálicas 
para atender las necesidades de atención de los pacientes con Covid-19?, 
tiene usted uso de la palabra. 
 

- LA GERENTA, como le preciso el servicio es un servicio de alquiler y además 
no he tomado conocimiento sobre las coordinaciones que se hubiera podido 
efectuar en esa oportunidad. 
 

- EL PRESIDENTE, Gracias señora Bertilda Lourdes Ramírez Ramírez, de igual 
forma se le va hacer llegar a su correo correspondiente electrónico diferentes 
preguntas para que usted no haga llegar sus respuestas, sabiendo que usted 
no tuvo el traspaso del cargo.  
 

- EL PRESIDENTE, Muchas gracias señora Bertilda Lourdes Ramírez Ramírez 
por haber accedido a la invitación de la cesión de la Comisión investigadora 
por presuntos actos de corrupción de Essalud, y usted puede retirarse cuando 
crea conveniente de la plataforma virtual Microsoft Teems. 

 
- LA GERENTA, Buenos días señor presidente, buenos días señores 

congresistas. 
 

c. El PRESIDENTE, Presentación del Señor YURI IVAN AYALA ALFARO Gerente 
Central de Logística – EsSalud para que exponga sobre los temas: 

• La instalación y puesta en marcha de estructuras metálicas para atención de 
pacientes de COVID en el hospital San Isidro Labrador.  

• Irregularidades en el proceso de Contratación Directa N° 05-2020-
ESSALUD/GCL-1 para el servicio de nutrición de pacientes, personal de 
EsSalud y personal de mantenimiento preventivo y correctivo del Legado Villa 
Panamericana. 
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Sr. secretario técnico, haga las coordinaciones a fin de que el Señor YURI IVAN 
AYALA ALFARO Gerente Central de Logística – EsSalud pueda acceder a la 
Plataforma Virtual. 
 
Voy a agradecer al señor Yuri Ivan Ayala Alfaro que se pueda identificar con su 
nombre y apellido completo, el cargo actual y su número de DNI. 
 
- El GERENTE, Señor presidente buenos días, mi nombre es YURI IVAN AYALA 

ALFARO soy Gerente Central de Logística del Seguro Social y mi número de 
DNI es 06785132 y quedo a su disposición para aquellas preguntas que 
considere necesarias. 

 
- El PRESIDENTE, Estamos a la espera que pueda presentar su informe 

respecto al tema en la invitación y el oficio correspondiente. 
 

- El GERENTE, ¿Señor presidente se visualiza la exposición? 
 

- El PRESIDENTE, Señor secretario técnico. 
 

- SECRETARIO TÉCNICO, Señor Yuri haga la ampliación de la presentación del 
PPT, se visualiza a través del presidente. 

 
- El GERENTE, Señor secretario técnico se visualiza la presentación. 

 
- SECRETARIO TÉCNICO, Si se visualiza prosiga a través de la presidencia 

señor Yuri. 
 

- El GERENTE, Señor presidente vamos  sustentar y exponer respecto a los 
puntos que se nos hizo llegar y vamos a comenzar la presentación respecto a 
las dos contrataciones directas que son materias de negociación, antes que 
nada quisiera explicar y sustentar como es un proceso de contratación en esta 
situación de emergencia, el proceso de contratación directa al igual que un 
proceso clásico tiene tres etapas, una etapa de los actos preparatorios que 
está a cargo del área usuaria y el área técnica cuando corresponda y proceso 
de selección que está a cargo del gerencia de logística en las sedes centrales 
de las dependencias logísticas y la etapa de ejecución contractual en la que se 
tienen la revisión y supervisión del cumplimiento de lo contratado por el área 
usuaria que reporta al área logística respecto a las conformidades existentes o 
no de estos servicios o bienes contratados, de más está decir y como ya se ha 
reiterado en múltiples presentaciones que una contratación directa es un 
procedimiento de selección especial excepcional que no necesariamente debe 
haber competencia y que si tiene que ver determinados supuestos para trabajar 
con un proveedor, no es igual una contratación directa menor a 8 UIT, existen 
tres causales de contratación directa, entre ellas la provista en los artículos 
100,101 y 102 y el caso que nos ocupa es el artículo 7 de la de la ley y el 
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reglamento que es la contratación directa por situación de emergencia. Como 
bien saben a raíz de la pandemia decretada a nivel mundial y luego en el mes 
de marzo se declaró la emergencia sanitaria y se dispuso que las entidades 
que brinden servicio de salud principalmente podrían hacer contrataciones 
directas para poder atender la emergencia sanitaria, es por eso que esta 
entidad se encuentra facultada por la ley de contrataciones y por la declaración 
de emergencia a contratar directamente con un determinado proveedor de 
manera inmediata para atender y poder luchar contra esta pandemia, la norma 
señala que esta contratación tiene q establecer lo estrictamente necesario y de 
manera inmediata y además permite la regularización de estas contrataciones 
en plazos que ahora voy a a explicar. que es una emergencia sanitaria, son 
aquellas declaradas por el órgano rector del Sistema Nacional de Salud 
mediante un supremo, condición que en este caso si se ha dado, el decreto 
legislativo 1156 que establece y tiene como finalidad "garantizar el servicio 
público de la salud en los casos que exista riesgo elevado de daño a la salud 
y a la vida de las poblaciones conforme paso en este caso, la contratación 
directa por emergencia sanitaria o catastrófica establece que para la elección 
del proveedor solo vasta exigir algunos requisitos mínimos en este caso no 
estar inhabilitado para contratar con el estado y tener Registro Nacional de 
Proveedores, es más hay casos en que dice que si no tiene RNP no es 
impedimento para contratar. Luego de la contratación y del inicio del servicio o 
de la entrega del bien, señala el artículo 101 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones con el estado, señala que existe un plazo para regularizar las 
contrataciones, este plazo se refiere a regularizarlas actuaciones preparatorias 
por ejemplo la inclusión en el Plan Anual de Contrataciones PAC, sustentar de 
manera directa mediante informes técnicos porque es que se contrata a este 
proveedor y no a otro, además se establece luego de la regularización la 
suscripción del contrato y pase a la conformidad, presentación cartas fianzas y 
posteriores pagos devengados y giros, entonces como les señale en un 
principio luego de la contratación directa por emergencia los demás actos 
preparatorios se hacen de manera inmediata y la contratación se hace de 
manera corta, y existe un plazo para regularizar, los plazos para regularizar 
están previstos en el literal D. del artículo 100 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones, que señala como norma general que el plazo para regularizar 
estas contrataciones es de 10 días hábiles y un ves recibido el bien puede 
iniciar la prestación de servicio, hay excepciones que en este caso se ha 
aplicado es por eso que la ley ha señalado para el caso peruano y a raíz de 
esta emergencia sanitaria por el COVID plazos diferentes, 10 días hábiles 
estaban previstos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, 30 días 
hábiles se dispuso mediante el Decreto de Urgencia 139-2020 que prorrogaba 
hasta el 28 de julio las medidas excepcionales en materia de recursos 
humanos, y el Decreto de Urgencia 010-MIDIS 45 días hábiles para temas 
como el que nos atañe ahora que son contrataciones directas por emergencia 
sanitaria atendidos por las entidades MINSA, ESSALUD, RECONSTRUCCIÓN 
CON CAMBIOS, CENARES, PERU COMPRAS entre otros. 
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- El PRESIDENTE, Señor no se está visualizando su presentación. Señor 

secretario técnico puede dar el soporte técnico al señor YURI IVAN AYALA 
ALFARO. 

 
- El GERENTE, Señor secretario técnico me confirma si se está visualizando. 

 
- El PRESIDENTE, Señor YURI IVAN AYALA ALFARO tiene que ampliar su 

presentación. 
 

- El PRESIDENTE, Señor secretario técnico puede dar el soporte técnico. 
Continúe su exposición señor YURI IVAN AYALA ALFARO. 

 
- El GERENTE, Como ya vera hemos sustentado o hemos presentado como es 

una contratación directa por emergencia, los plazos y las condiciones para la 
valorización, y respecto a los temas planteados en la agenda señor presidente 
voy a informarle respecto a las dos contrataciones directas que son materia de 
análisis. -Mediante la contratación directa  007-2020 se contrató el servicio de 
alquiler de infraestructura temporal para los pacientes afectados en el hospital 
San Isidro Labrador, respecto a esta contratación el 27 de marzo de 2020 se 
remitió a esta gerencia central el requerimiento para la contratación de la 
infraestructura la misma que debía instalarse en el Hospital San Isidro Labrador 
que estaba adscrito a la Red Asistencial Almenara, la necesidad de contar con 
esta infraestructura obedecía a la necesidad de atender de manera urgente y 
rápida a gran cantidad de pacientes que venían siendo afectados por este virus 
sobre todo en la capital, es por eso que al tratarse de una situación de 
emergencia sanitaria como ya expuse previamente la modalidad de 
contratación que se realizo fue mediante una contratación directa por 
emergencia sanitaria, como consecuencia de eso, esta gerencia procedió a 
hacer el estudio de posibilidades que ofrece el mercado para determinar el 
valor referencial y como consecuencia de la conclusión del estudio de mercado 
se giró la orden de compra 4503546908 por la suma de 1004000.36 (un millón 
cuatro mil treinta y seis soles, al proveedor Soluciones Estructurales. Respecto 
al plazo de la prestación de este servicio y que está previsto y zanjado en la 
cláusula quinta del contrato, el plazo para la implementación de este servicio 
inicio el 28 de marzo incluía la instalación de la infraestructura por tres meses 
y señala el contrato lo siguiente "de la instalación y puesto en operatividad la 
infraestructura para la infraestructura que inicio el  hospitalaria máximo siete 
días a partir del día siguiente de emitida la orden de compras y el alquiler de la 
infraestructura metálica para la infraestructura temporal a noventa días de 
iniciado luego de la conformidad de la instalación y puesta en operatividad de 
la infraestructura hospitalaria. La conformidad prevista también en la cláusula 
decima del contrato regulada en el artículo 68 De la Ley de Contrataciones y 
será admitida por el área usuaria previo informe de la Gerencia de la Red 
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Almenara. Eso es señor presidente respecto a la contratación directa 007-2020 
estructura hospitalaria para el Hospital San Isidro Labrador. 

 
Respecto a la contratación 05-2020 que es el otro tema en la agenda, la 
contratación del servicio de alimentación para la Villa Panamericana 
igualmente con fechas muy similares con fecha 24 de marzo se recibió 
requerimiento para la contratación de alimentación de los pacientes, personal 
asistencial, técnico y administrativo de la Villa Panamericana en el marco del 
Decreto de Urgencia -030-2020, igualmente, al tratarse de una emergencia 
sanitaria decretada a nivel nacional se procedió a realizar la contratación 
mediante la causal de contratación directa, posteriormente se giró la orden de 
compra 4503547719 por la suma de 3568178 soles (tres millones quinientos 
sesenta y ocho mil ciento setenta y ocho soles) el plazo previsto y establecido 
en la cláusula quinta del contrato señala que el inicio era el 31 de marzo y el 
plazo por 71 días, tiempo en el que duro la emergencia sanitaria. La 
conformidad de acuerdo a la cláusula decima del contrato está regulado por el 
artículo 168 de la ley de contrataciones y fue admitida por la administración del 
centro de atención y aislamiento COVID, Villa panamericana previo informe del 
contratista. Finalmente, señor presidente quisiera agregar que estas 
contrataciones se dieron en estricto cumplimiento de la normativa legal, 
establecida en la Ley y Reglamento de Contrataciones con el Estado y además 
en las disposiciones y decretos de urgencia establecidos por el poder ejecutivo 
como consecuencia de la lucha contra el Covid-19 que inicio el 13 de marzo 
del año pasado. Como usted vera la implementación de la Villa Panamericana 
es el caso que me voy a referir principalmente, la Villa Panamericana fue una 
implementación que Essalud la hizo en 7 días significando no solamente 
contratar proveedores y girar órdenes de compra,  sino buscar las alianzas 
estratégicas que nos permita implementar dos torres de 19 pisos 
infraestructuras hospitalarias en 7 días, labor titánica si se tiene en cuenta que 
esas torres a la fecha que iniciamos la implantación estaban completamente 
bacias sin una cama ni silla instalada, fue necesaria el apoyo y cooperación 
interinstitucional para implementar estas villa panamericana, en el momento en 
que todos recordaran 1ue no había ningún bien ni servicio atendiendo en las 
calles, en un local ubicado lejos de la zonas céntricas donde no existía 
comercio cerca y además necesitaba realizarse en 7 días, esto está en medios 
de prensa, bajo ese contexto es que la contratación de los alimentos al personal 
que trabajo en estas instalaciones por ese tiempo no significaba una 
irregularidad todo porque los trabajadores necesitaban alimentarse, se hizo 
análisis de respecto al costo que hubiera significado contratar una empresa 
para nos ayuden a en la implementación toda vez que Essalud no tiene 
capacidad operativa propia para implementar esta envergadura de 
hospitalización, se logró determinar que el costo hubiera sido muchísimo mayor 
que dar los servicios de alimentación y aseo al personal que nos ayudó. Esto 
es todo lo que tengo que informar señor presidente y quedo a su disposición 
para las preguntas. 
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- El PRESIDENTE, Gracias, señor Yuri Ivan Ayala Alfaro Gerente Central de 

Logística – EsSalud, si algún congresista desea intervenir, no habiendo uso de 
la palabra por parte de ningún congresista realizamos las preguntas. 

 
Diga usted si la Gerencia central de Logística, a mérito del Memorando 1438-
GCO-ESSALUD-2020 del gerente Central de Operaciones, dispuso el inicio del 
proceso de contratación, ordenando la invitación de potenciales proveedores 
para el alquiler de estructuras metálicas, tiene usted el uso de la palabra señor 
Yuri Ivan Ayala Alfaro. 

 
- El GERENTE, Señor presidente toda contratación ya sea de proceso regular 

clásico o por emergencia sanitaria como el caso que nos ataño llegan a un 
estudio de mercado de potenciales proveedores aun cuando no hay 
emergencia sanitaria no se obliga a ello, todas las contrataciones directas que 
ha hecho si se ha realizado un estudio de mercado en cada uno de ellos deben 
ser calificados y sustentados. 

 
- El PRESIDENTE, Termino la respuesta señor Yuri Ivan. 

 
- El GERENTE, Así es señor presidente. 

 
- El PRESIDENTE, Gracias.  Diga usted si es correcto que, en base a 

indagaciones de mercado efectuadas e informadas el 08 de mayo por la Sub 
Gerencia de Programación y Almacenamiento de la Gerencia de 
Abastecimiento de la Gerencia Central de Logística, mediante Resolución de 
Gerencia Central de Logística Nº O87-GCL del mismo 08 de mayo se aprobó 
el expediente de contratación de estructuras metálicas para infraestructura 
hospitalaria, iniciando el procedimiento de selección en la Contratación Directa 
Nº 007-2020- ESSALUD/GCL-1.  

 
- El GERENTE, Señor presidente es correcto la resolución se ha suscrito que 

aprueba el procedimiento de contratación y eso es hecho en la etapa de 
regularización conforme señala la norma. Es todo señor presidente. 

 
- El PRESIDENTE, Gracias.  Diga usted si su persona o la Gerencia Central de 

Logística conoció que, la División de Programación a través del especialista a 
cargo, por indicaciones de la Sub Gerencia de Programación y 
Almacenamiento, la Gerencia de Abastecimiento y la Gerencia Central de 
Logística, mediante correo electrónico de fecha 27 de marzo de 2020, antes de 
conocerse el Memorando de la Gerencia Central de Operaciones que dispuso 
el inicio de estas contrataciones, había procedido a invitar a proveedores 
dedicados al objeto de la contratación, para que realicen sus propuestas,  
adjuntando copia de los términos de referencia elaborados por la Gerencia 
Central de Operaciones en coordinación con la Gerencia Central de Proyectos 
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de inversión, documentos que recién fueron formalmente remitidos a la 
Gerencia Central de Logística el 08 de mayo. Diga usted cómo se puede 
explicar. 

 
- El GERENTE, Señor presidente efectivamente de la revisión del expediente se 

aprecia que los términos de referencia y la solicitud llegaron por correo 
electrónico medio valido para salir a indagar al mercado, no nos olvidemos que 
al encontrarnos dentro del marco de una contratación directa los actos 
preparatorios de este tipo son también revalorizables tal es así que se ha 
regularizado y por eso es que luego se ha suscrito los informes técnicos así 
como estudios de mercado, es necesario precisar que por ejemplo uno de los 
documentos se suscribe luego del inicio de la prestación de servicios en la 
etapa de regularización, no es un hecho que se ajeno a la ley de contrataciones 
ni a la normatividad que la regula. Es todo señor presidente. 

 
- El PRESIDENTE, Señor Yuri Ivan Ayala Alfaro Gerente Central de Logística de 

EsSalud,  diga usted si Conoció su persona o la Gerencia Central de Logística 
que en la indagación de mercado fueron invitadas 9 empresas (Soluciones 
Estructurales , M&G Servicios Generales, Prottec Perú S.A.C, MB 
Representaciones y Servicios SRL, D'Construcción EIRL, L&S Ingenieros 
Contratistas S.R.L, Lepacom E.I.R.L, H&J Construction Engineer S.A.C., Trunx 
S.A.C.), para presentar sus propuestas y que sólo respondió "Soluciones 
Estructurales" con el monto de S/1,004, 036.04, como retribución , suma que 
fue aceptada tal y como fue planteada, y que no fueron invitadas otras 
empresas con experiencia en el rubro.  

 
- El GERENTE, Señor presidente efectivamente conforme lo he señalado en mi 

presentación aun cuando la ley no nos obliga a ello se ha hecho una evaluación 
de mercado y se ha buscado potenciales proveedores en el mercado, del 
resultado de esta indagación en el mercado se ha determinado que una sola 
empresa ha cotizado y que es válido y legal contratar estos servicios de este 
modo, con lo cual señor presidente podemos inferir y concluir que nos hemos 
apegado al cumplimiento de la norma respecto del estudio de posibilidades que 
ofrece el mercado para la contratación de este servicio. Gracias señor 
presidente. 

 
- El PRESIDENTE, Diga usted si conoció la Gerencia Central de logística que 

en la búsqueda de información sobre el proveedor "Soluciones Estructurales" 
sólo se consideró como criterio de selección el monto contratado con otras 
entidades del Estado, que ascendía a 19 millones de soles y que no tenía 
sanciones, pero no se buscó información sobre la experiencia en el rubro. Diga 
usted si es normal no interesarse sobre la experiencia del proveedor respecto 
al servicio a prestar.  
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- El GERENTE, Señor presidente efectivamente en la contratación de este 
servicio no es necesario buscar otras condiciones o experiencia como un 
proceso clásico que establece condiciones y requisitos de contratar, lo que se 
ha buscado en el mercado y en los registros del SEACE y en los portales de 
potenciales proveedores, son empresas que tienen experiencia en la 
implementación de infraestructura, tenga en cuenta además señor presidente 
por favor que esta infraestructura hospitalaria de esta naturaleza nunca antes 
se había contratado en el país, con lo cual no había ninguna una experiencia 
anterior de un potencial proveedor que de este servicio especializado, yo creo 
a nivel mundial esta experiencia de implementar estructura hospitalaria 
temporal para este tipo de pandemias, motivo por el cual la contratación se ha 
hecho con potenciales proveedores y buscando además del cumplimiento de 
leyes que son requisitos RNP no estar impedido ni inhabilitado la mejor oferta 
existente al momento de la contratación. Eso es todo señor presidente. 

 
- El PRESIDENTE, vamos a solicitar que nos remita las solicitudes de 

información a empresas internacionales señor Yuri Ivan Ayala Alfaro que pueda 
usted remitir en corto tiempo a la comisión de salud, sobre presuntas 
irregularidades en Essalud. Gracias Muy amable señor Yuri Ivan Ayala Alfaro 
Gerente Central de Logística de EsSalud, por haber participado en la comisión 
investigadora sobre presuntos actos de corrupción en Essalud.  

 
Usted puede retirarse cuando crea conveniente de la plataforma virtual 
Microsoft Teems. 

 
d. El PRESIDENTE, Presentación de la Señora CAROLINA CABANILLAS HORNA 

Gerente Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos – EsSalud, para 
que exponga los siguientes temas: 

• Irregularidades en las adquisiciones de equipos biomédicos y complementarios 
a cargo de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE) de 
EsSalud, para la implementación del Centro de Atención y Aislamiento 
Temporal - CAAT Villa Panamericana.  

• La adquisición y entrega de kits de detección de prueba rápida para el nuevo 
coronavirus (Covid-19) vinculada al proceso de contratación directa N° 170-
2020- ESSALUD/CEABE-1. 

 
Sr. secretario técnico, haga las coordinaciones a fin de que la CAROLINA 
CABANILLAS HORNA Gerente Central de Abastecimiento de Bienes 
Estratégicos – EsSalud pueda acceder a la Plataforma Virtual. 
 

- La GERENTA, Muy buenos días señor presidente,  
 

- El PRESIDENTE, muy buenos días señora CAROLINA CABANILLAS HORNA 
le vamos a solicitar que nos pueda indicar su nombre y apellidos completos, 
número de DNI y el cargo que actualmente ostenta. muchas gracias  
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- La GERENTA, Si, buenos días mi nombre es CAROLINA CABANILLAS 

HORNA, mi número de DNI 10728860, soy Gerente de la Central de 
Abastecimientos de Bienes estratégicos de EsSalud. 
 

- El PRESIDENTE, Tiene usted el uso de la palabra para que haga la 
presentación respecto al oficio emitido a su despacho muchas gracias. 
 

- La GERENTA, señor presidente disculpe, se visualiza la presentación. Muy 
buenos días señor presidente.  
 

- El PRESIDENTE, muy buenos días señora Carolina Cabanillas Horna le vamos 
a solicitar que nos pueda indicar su nombre y apellidos completos, número de 
DNI y el cargo que actualmente ostenta. muchas gracias  
 

- La GERENTA, Si, buenos días mi nombre es Carolina Cabanillas Horna, mi 
número de DNI 10728860, soy Gerente de la Central de Abastecimientos de 
Bienes estratégicos de EsSalud. 
 

- El PRESIDENTE, tiene usted el uso de la palabra para que haga la 
presentación respecto al oficio emitido a su despacho muchas gracias  
 

- La GERENTA, señor presidente disculpe, se visualiza la presentación.  
 

- El PRESIDENTE, si, puede agrandar por favor, gracias  
 

- La GERENTA, Si, muy bien en cuanto al documento que hemos recibido,   
 

- El PRESIDENTE, tu micrófono esta desactivada señora Carolina Cabanillas, 
no se le está escuchando. 
 

- La GERENTA, ahí señor presidente  
 

- El PRESIDENTE, ahora si se le escucha, adelante usted. 
 

- La GERENTA, perfecto, le explicaba que de acuerdo al informe de control 
especifico del 267 sobre la adquisición de los equipos biomédicos y 
complementarios para la Villa Panamericana, como se tiene en conocimiento 
salud recibió el encargo del ejecutivo de implementar en un plazo máximo de 
15 días la Villa Panamericana, ante el inicio de la pandemia que inicio el 15 y 
16 de marzo del 2020. Recordaremos que es el tiempo más duro de la 
pandemia donde para nosotros los encargados del tema de compras eran muy 
difícil de acceder dado que la coyuntura y todos los establecimientos estaban 
cerrados y muchas de las fronteras también el acceso era difícil hasta para la 
importación de los equipos, no obstante se hicieron todos los esfuerzos para 
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poder implementar en un tiempo récord una Villa que ahorita ha demostrado la 
cantidad de pacientes que hemos podido atender tanto asegurados y no 
asegurados que es otro de los encargos que tuvimos.  
 
Las áreas de compras recibimos un memorando de nuestra área usuaria que 
es la Gerencia Central de Operaciones para comprar ciertos equipos y 
equipamientos y aquí lo detallo, cama también para recuperación de 
emergencia, camilla para recuperación de urgencia, ecógrafos, rayos equis, 
lámparas quirúrgicas, monitores y coche de paro equipamiento necesario para 
poder atender a los pacientes de la Villa Panamericana, se hiso el estudio de 
mercado correspondiente el 26 de marzo no olvidemos acaso de una semana 
de iniciada la pandemia en nuestro país se invitaron a más de 108 empresas y 
recibimos ofertas de 22 de ellas la cual las muestro aquí: porta médica, (no 
legible) todas son empresa dedicadas al rubro de equipamiento y mobiliario 
clínico. las cantidades que se adjudicaron posteriormente no 10 camas 
camillas, 4 camas de urgencia, 1 ecógrafo, 1 unidad de rayos equis, 4 lámparas 
quirúrgicas y los 20 coches de paro para la Villa, finalmente señor presidente 
el informe de control especifico 267 lo que dice nuestro órgano de control 
interno es una demora en la regularización de dicho expediente, demora 
porque recordaremos que le plazo para regularizar las contrataciones directa 
ese tiempo era mucho menor empezamos con 10 días después se pidió una 
ampliación con el decreto  de urgencia Nº 025, artículo 6 de 30 días hábiles 
para poder regularizar nuestras contrataciones, nuestras compras y esa 
demora obviamente que a los funcionarios servidores que han desarrollado 
dichos compras se encuentra en un tema de proceso multidisciplinario a cargo 
de la secretaria técnica, cabe resaltar que la norma no impide poder regularizar 
un expediente posterior a su fecha de vencimiento, pero a la vez es necesario 
precisarles que cuando inicio la pandemia ustedes recordaran el personal se 
repliega se va a trabajo remoto, trabajo mixto contratamos personal en ese 
momento muchísimo personal al menos en la central de abastecimiento de 
CEABE, se enfermaron salieron a su cuarentena correspondiente tuvimos alta 
rotación de personal no solo por lo que se enfermaron las renuncias y muchos 
no regresaron señor presidente por el temor a contagiar a sus familias a la 
fecha he tenido más de 50 %  en el personal afectado y eso obviamente 
ocasiono la demora en poder regularizar dichos expedientes que según el 
plazo establecido con esta compra fue del marzo 2020 vencía el 15 de mayo 
lo hemos regularizado en el mes de diciembre del año 2020  y es por eso que 
una de las conclusiones del informe es que los funcionares expliquen que pase 
a secretaria técnica y serán ellos quienes determinen, obviamente teniendo en 
cuenta estos hechos que no son ajenos esto es la realidad que hemos vivido 
que seguimos viviendo no hemos parado ni un día desde que empezó la 
pandemia, quien le habla igualmente (ininteligible) que atender a nivel nacional 
para nuestro personal de primera línea y para todas las redes a nivel nacional, 
entonces como se imaginaran que con el personal replegado en sus casas con 
el trabajo remoto con las renuncias permanentes con el temor con la perdida 
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de familiares si bien es cierto, ni el personal podría haber salido en la 
cuarentena en ese ínterin han perdido papás, mamás, hermanos, esposos, 
esposas y eso ha sido una situación dura para prácticamente que dé ni 
oportunidad de vivir el luto, porque los que se reintegraban a su centro de 
labores y continuábamos trabajando, pero eso ha ocasionado la demora en 
esta contratación no obstante en marco la normativa no nos impiden en ningún 
momento poder regularizar dicha contratación después del palazo  
(ininteligible),  más bien ahora con el decreto de urgencia 016-2021 se ha 
ampliado este plazo y ahora son 45 días hábiles regularmente para poder hacer 
una regularización, no olvidemos que EsSalud es una de las entidades que ha 
tenido mayor número de requerimientos por lo tanto no éramos una entidad 
que teníamos 5, 6 ó 10 contrataciones por regularizar el número era agobiante 
teníamos que atender a todos y entendemos porque hemos hecho frente para 
poder atender a todo el país. Eso es todo señor presidente con el primer punto 
que es sobre equipos biomédicos y complementarios para la Villa 
Panamericana. 
 
El segundo tema es el informe especifico 278 sobre la adquisición de detección 
de pruebas rápidas para el nuevo Coronavirus, primero dentro del marco legal 
nuestro la Resolución Ministerial 193-2020, donde el Ministerio de Salud 
aprueba su documento técnico prevención, diagnóstico y tratamiento de 
personas afectadas por el COVID-19 en el Perú y dentro de uno de los artículos 
de dicho documento aprueba el uso de la prueba rápida como un medio de 
diagnóstico a esta enfermedad, segundo la central de abastecimiento recibe el 
16 de julio el requerimiento de nuestra área usuaria de la gerente de 
operaciones recibe el requerimiento para la compra de los kits de detección 
rápida para el Coronavirus por una cantidad de 1,174800 kits para distribución 
a nivel nacional justamente se ver la distribución 30 mil, 20 mil unidades que 
era lo que les correspondería a cada una de las redes algunas 3 mil, 8 mil para 
poder repartir a todos incluyendo nuestro instituto nacional INCOR, nuestro 
centro nacional de salud renal, todas y nuestras gerencias de oferta flexible, 
posterior a un requerimiento precedemos con los actos preparatorios que es 
indagación de mercados se invitó un total de 17 empresas hicimos el estudio 
de mercado el día 2 de julio, del universo de empresas que invitamos las 17 
empresas invitadas se recibieron 6 ofertas, lo pueden visualizar con las 
diferentes marcas ofertadas la cantidad y los precios y las fechas de entrega, 
algunos ofertaban 3 días, 15 días, 9 días u otros de manera parcial, entregas 
parciales, después del estudio de mercado nosotros proseguimos hacer la 
evaluación  o modelación técnica de acuerdo a las fichas técnicas con las que 
cuenta EsSalud, de la evaluación de las 6 ofertas, representaciones  médicas 
y a la empresa , tenemos que una de estas cotizaciones es la que cumple la 
validación técnica, no olvidamos que todos dispositivos médicos que 
adquirimos en la central de abastecimiento todo estos dispositivos deben 
contar con su autorización su resolución directoral su autorización por parte de 
DIGEMID (Dirección General de Medicamentos e insumos y Drogas del 
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Ministerio de Salud), entonces contando con dicha autorización  con todos los 
documentos solicitados aquí he tratado de resumir maso menos las 
observaciones que el área técnica las mueven cada uno con algunas 
propuestas no remetieron los ensayos clínicos necesarios para esta compra 
con los BPA u otra empresa por ejemplo que en ese momento tenia a alerta 
Digemid  por tanto en ese momento obviamente no se podía adquirir ese 
dispositivo, posteriormente tuvimos la orden de compra se emitió la orden de 
compra 4503619165 por la cantidad de un 1,147800 unidades y lo que en este 
cuadro es lo que se las entregas de dicho bien de acuerdo de la orden de 
compra, sino no me equivoco la entrega era hasta el 13 julio del 2020, sin 
embargo nosotros como EsSalud contamos con un operador logístico nuestras 
almacenes de (ininteligible) que se encuentran en el Callao y el operador 
logístico en ese momento estábamos recibiendo no solamente vale aclarar 
(que  solamente ahí se recibía  material de dispositivos médicos y 
medicamentos para la ciudad de Lima, pero nosotros estábamos dando 
atención a todo el País, por lo tanto el almacenas hace una reprogramación de 
las fechas de entrega para el 15, 18 y 21 de se puede observar que con las 
distintas días la cantidad que nos fueron entregando tanto el 15, 18, 21 y 
cantidad menor el 29 de julio), no obstante creo que uno de los puntos de la 
conclusión que hace el informe de contraloría  de OSCE, uno de las 
conclusiones es que advierte un posible riesgo por el cobro ( ininteligible) 
quiero mostrarles aquí señor presidente nuestra entidad emitió la nota de 
débito número FN983344 desde el 9 de setiembre  o sea  antes de la emisión 
del informe de nuestra órgano de control interno que lo hace posteriormente en 
el mes de octubre y otro en el mes de diciembre entonces esto habla en nuestro 
sistema SAT desde setiembre nosotros ante alguna demora tal cual como 
indica la norma aplicamos la penalidad correspondiente, por lo tanto esa 
advertencia que hace nuestra OSCE digamos que esta mitigada ese posible 
riesgo (advertido) si bien hemos hecho control posterior también a nuestra 
documentación en este caso le cursamos un documento  a Digemid sobre la 
autorización nos remetió la respuesta efectivamente dando la conformidad de 
que el documento es válido y los distintos documentos de control posterior que 
nos indica la normativa, quisiera precisar señor presidente que esta adquisición 
la entidad EsSalud solicitamos al OSCE al Órgano Supervisor de 
Contrataciones del Estado solicitamos la revisión de dicho expediente en el 
mes de agosto el órgano supervisor  más o menos  en un plazo de 20 días nos 
responde el 18 de setiembre con el oficio 930, concluyendo al respecto puede 
concluirse en el presente caso a través  de la documentación registrada 
SEACE cumpliéndose con todas las condiciones legales e indicadas en el 
dispositivo necesarias para la contratación y no advierte ningún inconveniente 
revisando todo el expediente el OSCE no sólo revisó  los 3 ó 4 informes 
resumen técnico que se cuelga en la plataforma sino nosotros solicitamos la 
revisión integral de los más de 900  fallas que también hemos alcanzado a la 
comisión, por lo tanto de ahí proseguimos con el trámite que así la suscripción 
del contrato recién se dan en el mes de octubre, posteriormente hemos 
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recibido, hemos tenido obviamente los informes de orientación de oficio, el 
informe de control especifico de nuestra órgano de control a la fecha señor 
presidente el expediente se encuentra en reevaluación por la Contraloría 
General de  la República y respecto al pago de esta contratación  a fecha de 
hoy 2 de julio  la entidad no ha desembolsado importe alguna, esa es la 
situación en la que se encuentra dicha adquisición. es todo sr presidente 
discúlpeme. 
 

- El PRESIDENTE, Gracias Carolina Cabanillas Horna, Gerente Central de 
Abastecimiento de Bienes Estratégicos de EsSalud. 
 
Si algún congresista desea hacer alguna pregunta.  
 
No habiendo preguntas vamos a iniciar la rueda de preguntas por parte de la 
presidencia de la Comisión Investigadora sobre presuntos actos de corrupción 
en EsSalud. 
 
Diga usted qué funcionario o funcionarios estaban a cargo y son responsables 
en la contratación de los proveedores para las adquisiciones, distribución e 
implementación en el CAAT Villa Panamericana. Señale cuál es su función y 
responsabilidad en esta área actualmente.  
      

- La GERENTA, Señor presidente discúlpeme, me pregunta que funcionarios. 
bueno señor presidente los encargados, yo encuentro en el cargo a partir del 
20 de julio del año 2020, la adquisición de lo equipamientos de la Villa 
Panamericana se ha realizado más o menos entre marzo y abril, había otro 
gerente central en ese momento de abastecimiento. 
 

- El PRESIDENTE, Puede señalar que personas y funcionarios eran por favor, 
puede tomarse el tiempo señora Carolina Cabanillas Horna. 
 

- La GERENTA, Gracias señor presidente, el Gerente Central de 
Abastecimientos de Bienes Estratégicos del 23 de marzo al 21 de mayo del 
2020 estaba la señora Sandra Ramos, encargada   como Gerente Central de 
Abastecimientos, teníamos también el área usuaria o sea que solicita nuestro 
requerimiento para poder adquirir la Central de Abastecimiento el Gerente 
Central de Operaciones en ese entonces estaba el Dr. Oscar Ugarte, nosotros 
recibimos un requerimiento del área usuaria y el proceso y el área logística de 
compras se hace a través de la gerencia de abastecimiento y  ellos eran los 
funcionarios que en ese momento estaban encargados. 
 

- El PRESIDENTE, diga usted si sabe cuáles fueron y son actualmente los 
métodos que se aprobaron y utilizaron para realizar las diferentes 
contrataciones con los proveedores para las adquisiciones, distribución e 
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implementación de equipos Biomédicos y complementarios en el CAAT Villa 
Panamericana, tiene usted el uso de la palabra. 
 

- La GERENTA, El método de compra es a través de  la contratación  directa al 
encontrarnos en el marco de una emergencia sanitaria y una emergencia 
nacional, como  lo decía la norma y los dispositivos desde marzo del 2020, el 
procedimiento de contratación por emergencia es a través de contratación 
directa que está regulada en marco de la ley de Contrataciones del Estado y 
su reglamento, todos los que estamos en el área de compras obviamente 
procedemos las contrataciones directas con el dicho marco legal tenemos un 
plazo normativo para regularizar todos los actos preparatorios desde el estudio 
de mercado, las validaciones hasta la firma de contrato que como le comentaba 
con el Decreto de Urgencia 016 ahora nos dan un plazo de 45 días para poder 
regularizar dichas compras, entonces el procedimiento  de selección es la 
contratación directa. 
 

- El PRESIDENTE, diga Ud. sí hubo ya un análisis previo, tanto en proformas y 
estudio de mercado visitas a páginas web, etc. por parte de su gestión a los 
diferentes proveedores. 
 

- La GERENTA, Efectivamente señor presidente cuando procedemos a los 
estudios de mercado indagación de mercado que lo llamamos ahora hacemos 
un levantamiento de información realizamos la base de datos también del 
SEACE para ver que sean proveedores que no han tenido penalidades o 
incumplimientos  revisamos los diferentes base de datos también de otras 
entidades públicas de Perú compras que nos permiten obviamente darnos un 
mayor alcance en la contratación directa, si bien es cierto la norma en 
contratación directa, que dice por emergencia rápidamente nosotros en la 
central hacemos todo un estudio de mercado invitamos a la mayor cantidad 
posible siempre de empresas que puedan participar en mayor cantidad posible 
de empresas del rubro y de esa manera poder hacer, tener una mayor 
pluralidad de postor.  
 

- El PRESIDENTE, diga usted porqué y bajo que lineamientos se decidió y 
deciden con los proveedores las adquisiciones de equipos biomédicos y 
complementarios tiene usted el uso de la palabra. 
    

- La GERENTA, cuando salimos hacer el estudio de mercado de la cantidad de 
posteros que invitamos  y que tenemos principalmente las ofertas como en este 
caso de 108 ofertaron 22 empresas, el primer punto es revisar la validación 
técnica y todos los dispositivos médicos medicamentos que adquirimos para 
nuestras redes asistenciales tienen que cumplir número uno con nuestras 
fichas técnicas y segundo tenemos que evaluar obviamente dentro de esa 
pluralidad hay una calificación por el mejor oferta y el menor plazo de entrega  
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recordemos que son por contrataciones por emergencia por lo tanto el plazo 
también es un factor importante para poder atender oportunamente. 
       

- El PRESIDENTE, Diga Ud. se ha supervisado y supervisa su área y las áreas 
correspondientes para que se cumplan exactamente lo que las normas le 
facultaban para las adquisiciones de equipos biomédicos y complementarios, 
explique lo ello por favor. 
 

- La GERENTA, Si señor presidente nosotros hacemos siempre una revisión una 
evaluación permanente, recuerde que en el tema de equipamiento 
principalmente siempre hay una evaluación técnica de las áreas competentes 
tanto del área de ingeniería de la Gerencia de Proyectos de Inversión que 
evalúa también compra  de nuestras equipamientos como también Gerencia 
de estimación y determinación de necesidades dentro de la cual también 
nuestra Gerencia de equipamiento, antes de adquirir cualquier bien o cualquier 
equipo biomédico tienen que pasar por esta revisión técnica si cumple con la 
ficha, si cumple con todas las características la prestación de accesorios, 
mantenimientos y eso esta normado es lo principal señor presidente. La 
dotación de equipos biomédicos que van a ser utilizados en nuestras 
Hospitales y nuestros pacientes, previa a esa evaluación o sea el proceso le 
explico si hay esa evaluación técnica y cumplen obviamente las marcas o las 
ofertas recién procedemos con el estudio de mercado, con la calificación 
posterior. 
       

- El PRESIDENTE, siguiente pregunta con respecto al cumplimiento estricto de 
los contratos por parte de los proveedores diga Ud. si estos fueron y son 
concluidos de acuerdo a los que estipulan los mismos tanto en la calidad de 
las adquisiciones como los tiempos de entrega tiene Ud. el uso de la palabra.  
       

- La GERENTA, Sr. presidente de acuerdo al marco normativo tenemos 
obviamente, hay un plazo de entrega y hay una evaluación previa realizada, en 
el tema de EsSalud nosotros tenemos como le comentaba nuestro operador 
logístico que es  (ininteligible) cuando ingresan nuestros bienes medicamentos 
dispositivos médicos a dicho almacén hay una revisión exhaustiva de los bines 
que ingresan no solo en tema de documentación también hay una revisión 
organoléptica de los dispositivos médicos, de los medicamentos, del número 
de lote de la vigencia para poder ellos recibir dichos medicamentos y 
dispositivos médicos, referente a los plazos de entrega normado la normativa 
de contrataciones nos da obviamente un marco, cuando hubiera alguna 
demora nosotros procedemos a la percibimiento de ley dando un plazo 
perentorio de 1 a 3 días para poder solicitar si hubiera alguna demora  en las 
entregas de los bienes, si en algún caso ingresan posteriormente a la fecha 
también procedemos a la aplicación de la penalidad correspondiente tal cual 
nos faculta la normativa revisamos calidad, revisamos los tiempos hacemos 
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apercibimiento legal y si hubieran alguna demora aplicamos la penalidad 
correspondiente. 
       

- El PRESIDENTE, Le voy agradecer Sra.  Carolina Cabanillas, que pueda 
especificar de acuerdo a las compras de los equipos biomédicos en la Villa 
Panamericana, siguiente pregunta. Diga Ud. que funcionarios estaban a cargo 
y tenían la responsabilidad de dar el visto bueno y del total cumplimento de los 
términos de referencia que estaban estipulados en los contratos de adquisición 
de equipos biomédicos y complementarios en el CAAT de Villa Panamericana 
y que se hace actualmente, le voy agradecer que sea explicita en el tema de la 
Villa Panamericana Sra. Carolina Cabanillas. 
 

- La GERENTA, Sr. presidente como le comenté en ese momento quien le habla 
no ha estado en funciones, Sr. presidente lo que le entiendo en la consulta es 
quien estaba encargada de validar.  
  

- El PRESIDENTE, De aprobar los términos de referencia. 
 

- La GERENTA, Correcto de aprobar los términos de referencia los remite el área 
usuaria según la norma, para todo requerimiento Sr. presidente quien remite 
los términos es el área usuaria en este caso nuestra área usuaria es la gerencia 
central de operaciones. 
  

- El PRESIDENTE, Sra. Carolina eso quiere decir que la gerencia de 
operaciones aprobó los términos de referencia, puede especificarnos por favor. 
 

- La GERENTA, Si Sr. presidente los términos de referencia viene aprobados, 
firmados, validados por el área usuaria en este caso nuestro requerimiento vine 
a solicitud de la gerencia central de operaciones. 
 

- El PRESIDENTE, Y quien era en ese entonces jefe de operaciones Sra. 
Cabanillas. 
  

- La GERENTA, Viendo acá el informe de control 2 y 7 en su apéndice 1, señala 
como gerente central de operaciones en ese periodo al Dr. Oscar Ugarte. 
 

- El PRESIDENTE, Siguiente pregunta, diga Ud. sí fue informado o es su 
conocimiento alguna observación en qué estado se recepciono lo adquirido en 
equipos biomédicos y equipos complementarios para el CAAT Villa 
Panamericana, tiene usted el uso de la palabra. 
 

- La GERENTA, Sr. presidente no he tomado de ninguna advertencia digamos 
sobre los equipos, tengo de la documentación revisada del expediente hay 
algunos equipos que han sido entregados dos días después, tres días después, 
lo que vencían el 30 de marzo han sido entregados  el 2,3, 4 de abril como 
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corresponde se le ha aplicado las penalidades correspondientes pero no se 
advierte del expediente ninguna otra o algún reclamo digamos por parte del 
equipamiento recibido, actualmente nosotros contamos con dichos 
equipamientos como el coche de paro, rayos equis, el ecógrafo, la lámpara 
quirúrgica no tenemos ninguna queja del usuario que es Villa Panamericana 
sobre ningunos de estos equipamientos adquiridos hace más de un año al 
inicio de la pandemia, si me permite mi apreciación logística de verdad a veces 
nos olvidamos al inicio de la pandemia ha sido difícil para todos los que 
trabajamos en el áreas logísticas, sin embargo si veo que nos han atendido 
vendido con uno o dos días de retraso lo importante ha sido que hemos podido 
atender y operar la Villa en el periodo que nos encargaron que nos dieron 15 
días como le comentaba para equipar la Villa Panamericana y poder atender 
inmediatamente ante el incremento vertiginosa que se veía de los casos  de 
Covid-19.  
 

- El PRESIDENTE, Sra. Cabanillas, entonces para Ud. todos los equipos 
biomédicos entregados están en los términos y en los plazos correctos. 
  

- La GERENTA, Todo el equipamiento adquirido se encuentra dentro de los 
estándares que requerimos y en cumplimiento a nuestras fichas técnicas eso 
es lo que hemos adquirido. 
  

- El PRESIDENTE, Lo que le estoy preguntando si los equipos han sido 
entregados en los plazos términos requeridos por parte de su institución. 
  

- La GERENTA, Revisando el expediente Sr. presidente habido demoras de 5, 
4, 3, 1 días para entregar dichos equipos ante ello, ante la entrega 
extemporánea como le digo la normativa lo que nos exige es la aplicación de 
la penalidad correspondiente y eso es lo que nosotros hemos realizado. no los 
tengo las penalidades si me permite si las hago llegar. 
 

- El PRESIDENTE, le voy agradecer que nos haga llegar en el término del día 
por favor Sra. Cabanillas, vamos a pasar al segundo punto. Sobre la 
adquisición y entrega de kits de detección de prueba rápida para el nuevo 
coronavirus (Covid-19) vinculada al proceso de contratación directa N° 170-
2020-ESSALUD/CEABE-1. 
  
Sra.  Carolina Cabanillas diga usted si la Gerencia Central de Abastecimiento 
de Bienes Estratégicos (CEABE) es la encargada de la determinación de las 
necesidades, programación, contratación, almacenamiento, distribución y 
redistribución de bienes estratégicos. 
  

- La GERENTA, Si Sr. presidente somos la Gerencia Central de Bienes 
Estratégicos encargados de la propia almacenamiento y distribución a nivel 
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Nacional y de redistribución de bienes estratégicos, transferencias internas 
central de nuestras redes. 
 

- El PRESIDENTE, Diga usted si es cierto que como Gerente Central de 
Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE) y conforme al artículo 14 de 
su Reglamento de Organización y Funciones le corresponde “supervisar y 
controlar los procesos de contratación de bienes estratégicos”, así como 
conducir, supervisar y controlar los procesos de selección para la contratación 
de bienes estratégicos”. 
     

- La GERENTA, Si, Sr. presidente la gerencia central de bienes estratégicos 
somo los encargados de supervisar y controlar dichos procesos. 
   

- El PRESIDENTE, Diga Usted si detentaba el cargo de Gerente Central de 
Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE) durante el periodo en el que 
se realizó el proceso de Contratación Directa N° 170-2020-ESSALUD/CEABE-
1 para la “Adquisición de kit de detección de prueba rápida para el nuevo 
coronavirus (COVID-19)”.  
  

- La GERENTA, La suscrita se encuentra en el cargo desde el día julio del 2020, 
el requerimiento llega a la gerencia de CEABE el 16 de julio y salimos al estudio 
de mercado la central de abastecimiento el día 2 y 3 de julio del 2020 y se 
adjudica la adquisición, en mi caso ya cuando ingreso al cargo lo que me 
corresponde lo que obviamente ha sido la posteriormente la regularización  de 
dicha contratación después de la revisión que hiso el órgano de supervisor de 
contrataciones se procedió a la firma de contrato que ya fue en el mes de 
octubre 2020, donde la suscrita también en funciones. 

 
e. El PRESIDENTE, Presentación del Señor CESAR EDUARDO CARREÑO DIAZ 

Gerente Central de Operaciones – EsSalud, para que exponga los temas: 
 

• La adquisición y entrega de kits de detección de prueba rápida para el nuevo 
coronavirus (Covid-19) vinculada al proceso de contratación directa N° 170-
2020- ESSALUD/CEABE-1.  

• La instalación y puesta en marcha de estructuras metálicas para atención de 
pacientes de COVID en el hospital San Isidro Labrador vinculada al proceso de 
contratación directa N° 07-2020-ESSALUD/GCL-1. 

• Irregularidades en las adquisiciones de equipos biomédicos y complementarios 
a cargo de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE) de 
EsSalud, para la implementación del Centro de Atención y Aislamiento 
Temporal - CAAT Villa Panamericana.  

• Irregularidades en el proceso de Contratación Directa N° 05-2020-
ESSALUD/GCL1 para el servicio de nutrición de pacientes, personal de 
EsSalud y personal de mantenimiento preventivo y correctivo del Legado Villa 
Panamericana. 
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Sr. secretario técnico, haga las coordinaciones a fin de que el CESAR EDUARDO 
CARREÑO DIAZ Gerente Central de Operaciones – EsSalud, pueda acceder a la 
Plataforma Virtual. 
 
- El PRESIDENTE, Señor César Eduardo Carreño Díaz nos podría usted señalar 

su nombre y apellidos completos, número de DNI y el cargo que actualmente 
ostenta.  
 
El GERENTE, Mi nombre es César Eduardo Carreño Díaz, mi número de DNI 
es el 09396361 y a la fecha estoy designado en el cargo de Gerente Central 
de Operaciones del Seguro Social.  

 
Para mencionar con relación al motivo de la participación en esta sesión virtual, 
son los cuatro puntos detallados anteriormente, vamos a tratar de abordar cada 
uno de ellos de la manera más clara. 
 
Un poco para tocar el tema de la adquisición y entrega de kits de detección, 
quería refrescar rápidamente la normativa que teníamos en ese entonces y en 
ese sentido es que se hizo un requerimiento de este mecanismo de 
diagnóstico.  
 
En primer lugar, la alerta epidemiológica referente al COVID-19 tiene fecha 24 
de enero del 2020, el cual define los casos de COVID a nivel internacional. En 
segundo lugar, con fecha 7 de marzo, un documento técnico aprobado por el 
Ministerio de Salud sobre la atención y manejo clínico de los casos de COVID, 
en el cual eso se produce cuando ingresa el COVID a nivel de Perú, en ese 
entonces sale esta norma.  
 
Luego y en forma continua, casi separado, casi semanal, se han emitido estas 
alertas epidemiológicas a cargo del Ministerio de Salud y es en una, en ellas, 
donde definen los casos confirmados aquellas personas que con un 
mecanismo de laboratorio se les diagnostica con COVID, y con documento del 
29 de marzo, Resolución Ministerial 139 Ministerio de Salud, habla sobre la 
prevención y atención de las personas afectadas por COVID-19 y el uso, 
faculta el uso de pruebas rápidas como primera prueba diagnóstica para el 
manejo del COVID. En esos momentos también, con fecha 13 de abril, con una 
alerta epidemiológica, permite mencionar y faculta el uso de las pruebas 
rápidas como método diagnóstico también de prueba COVID a nivel nacional, 
con fecha 13 de abril con documento técnico prevención, diagnóstico y 
tratamiento de personas afectadas, Resolución Ministerial 193, se menciona la 
prueba rápida en personas asintomáticas como estrategia de tamizaje. Y en el 
caso del 1 de mayo, con la alerta epidemiológica, el uso de la prueba rápida ya 
lo faculta para diagnóstico de caso confirmado.  
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Hasta aquí, hasta antes de mayo, teníamos el uso de la prueba rápida, pero 
para casos sospechosos, entonces aquí ya lo tenemos para este tipo de casos 
para poderlos tipificar.  
 
Con 7 de mayo, una Resolución Ministerial 265 del Ministerio de Salud, habla 
sobre los lineamientos para vigilancia, prevención y control de salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. En resumen, con esta 
norma, autoriza a las entidades públicas y empresas también públicas y 
privadas a la aplicación de las pruebas tanto rápidas como moleculares, según 
la norma del Minsa a todos los trabajadores que están en el ámbito de sus 
empresas.  
 
Con fecha 9 de junio, documento técnico, manejo ambulatorio de personas 
afectadas por COVID el uso de pruebas rápidas para pacientes ambulatorios. 
 
Todo este repaso de la normativa que puede resultar un poco ociosa, pero que 
es importante para poder enfocarnos en el entorno en el cual se hizo 
requerimiento de las pruebas rápidas en el caso que se menciona aquí. Para 
la adquisición de las pruebas rápidas el ROP tomó en cuenta lo siguiente: 
recursos humanos, en el sentido del personal que teníamos nosotros a cargo, 
con una secuencia de toma de muestras que incluso iba desde 15 días, 
dependiendo de la patología, si es que estaba sano o tenía atención presencial 
y por supuesto, aquellos que incluso teniendo acción mixta podían tener ese 
tipo de frecuencia, pero la ley nos obligaba, nos permitía también salvaguardar 
la salud de cada uno de nuestros trabajadores en base a esta normativa y es 
uno de los factores por los cuales nosotros tomamos en cuenta el 
requerimiento.  
 
En segundo lugar, los atendidos en consulta externa, en ese momento si bien 
la consulta externa era mínima, pero también nos obligaba a tener un área de 
triaje y por supuesto, aquellos que de todas maneras tenían que tener una 
atención presencial, tipo las gestantes, y casos de procedimientos o atenciones 
que no necesariamente tenían que ser vía videollamada, en todos esos casos 
teníamos que hacer la prueba rápida.  
 
En tercer lugar, la atención programas, en programas de aquellos pacientes 
que de una u otra manera, obligatoriamente tenían que ir recibir, ya sea su 
medicación en caso de pacientes VIH, aquellos pacientes que recibían algún 
tipo de, como los tuberculosos, ellos de todas maneras tenían que recibir la 
dosis de medicación y ellos se cuantificaba y teníamos que hacerle también su 
prueba, su prueba rápida.  
 
También los pacientes que no tenían producto de la pandemia la parte de la 
consulta externa, si bien se retrajo, se disminuyó, teníamos que tener alguna 
alternativa y esa alternativa era ampliar nuestros consultorios y habilitar 
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nuestros consultorios de atención inmediata. Estos consultorios de atención 
inmediata no solamente están referidos a atención médica sino también 
atención obstétrica, atención pediátrica, etcétera. Lo que permitía una atención 
directa, sin citas, sin nada, sino simplemente ante una necesidad de salud por 
parte del asegurado o del no asegurado, en caso de emergencia, tenía la 
atención preferencial y permanente de estos consultorios de atención 
inmediata.  
 
Hay que tener en cuenta que estos consultorios de atención inmediata no 
solamente funcionaban en hospitales, sino también en policlínicos y por 
supuesto en el primer nivel. Eso formó parte de la ampliación de la estrategia 
que teníamos nosotros como institución para reemplazar la disminución en la 
oferta de consulta externa.  
 
También teníamos como quinto aspecto, la atención de nuestra oferta flexible, 
es decir, de nuestra atención extralegal a cargo de las urgencias de PADOMI, 
que son los pacientes que tenemos con dificultad para acceder a una 
emergencia, pacientes que están postrados en su domicilio, las urgencias de 
PADOMI funcionaban 24 horas y ha seguido funcionando durante todo este 
tiempo.  
 
La brigada de hospital Perú, que no era otra que las que salían a detectar en 
lugares públicos de alto hacinamiento o alta frecuencia de uso para poder 
detectar los casos de COVID, y por supuesto también en el caso de 
intervenciones quirúrgicas hubo intervenciones quirúrgicas de emergencia, y 
en esos casos también usábamos estas pruebas rápidas como mecanismo de 
atención.  
 
Hay que tener en cuenta que cuando usábamos las pruebas rápidas, era un 
mecanismo inicial de tamizaje, tal como lo dicta así la norma y en caso de una 
positividad, se procedía a una toma de la prueba molecular. Tener en cuenta 
que, en marzo, abril y mayo, los únicos centros que ejecutaban ese 
procedimiento de la prueba molecular, estaba a cargo del Instituto Nacional de 
Salud, en el caso de Lima y en ciertas regiones a nivel nacional, por 
consiguiente, a nivel institucional en los primeros meses nuestra alternativa 
estaba dada para el uso de la prueba rápida.  
 
Y por último, las atenciones con los equipos de respuesta rápida son aquellos 
que iban ante un caso que aislábamos en domicilio, ante un caso detectado, 
se hacía el cerco epidemiológico en la familia o en la zona donde residía y es 
allí donde el equipo iba y tomaba las muestras correspondientes, como verán, 
estos 7 aspectos son los que tipificaron, se cuantificaron, a nivel nacional para 
hacer el requerimiento de las pruebas rápidas, que como mencionaron, como 
se menciona, es parte de la estrategia a nivel nacional en ese entonces, a 
manera de confirmación de entender, debo mencionarles que el estimado que 
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se hizo está por un periodo de cuatro meses, es a nivel nacional y por supuesto, 
bajo un estimado de un número de casos tal como lo teníamos proyectado en 
el mes de mayo, perdón, en el mes de junio, donde se hizo el requerimiento.  
 
Esto con relación a las pruebas rápidas, en lo que compete a la Gerencia 
Central de Operaciones, que son los que, para el caso de COVID, se nos 
encargó la estimación de número de pruebas rápidas a requerir, las 
observaciones de aspecto de compras, etcétera, corre a cuenta de otras 
oficinas de seguro social, esto es con referencia al punto número 1.  
 
Con referencia al punto número 2, que es con relación a la contratación, 
instalación y puesta en marcha de las estructuras metálicas de para atención 
de pacientes COVID en el Hospital San Isidro Labrador, se debe tomar en 
cuenta de que en su momento se hizo una estimación no solamente de la red 
asistencial Almenara, hay que tener en cuenta que cuando empezamos a 
hablar de pandemia las estimaciones se tienen que hacer en base a Lima, Lima 
Callao, regiones o  en el caso de algunas ciudades del interior del país, a nivel 
de referencias incluso porque nosotros como institución trabajamos de esa 
manera, a nivel de redes asistenciales.  
 
En el caso de San Isidro Labrador, se procedió a hacer el estimado de los 
pacientes que podríamos tener nosotros, potenciales usuarios de este 
requerimiento que era las estructuras metálicas de San Isidro Labrador. El 
lugar establecido tomó parte del estudio del área técnica a cargo no solamente 
de la red asistencial Almenara, sino también del área de infraestructura, y en 
el caso de nosotros como área de operaciones, es estimar los casos que 
podríamos tener nosotros como leves, moderados y graves, esto en base a las 
estimadas cifras que nos reporta la oficina de inteligencia sanitaria, por 
supuesto también el ente rector.  
 
Es en base a ello que hemos hecho, cumplimos con hacer el requerimiento 
conjunto con las áreas técnicas pertinentes y elevar de contratar una 
infraestructura de hospitalización temporal para pacientes que estarían usando 
este tipo de servicio. Es una hospitalización temporal, pacientes aislados, que 
comprende no solamente pacientes leves sino también leves y moderados, no 
así de graves, por si acaso, hay que tener en cuenta que eso es parte de lo 
que se tenía estimado en su momento y que eso fue motivo de requerimiento 
que se hizo y esa fue nuestra participación con relación a la contratación de 
esta estructura metálica en el Hospital San Isidro Labrador, perteneciente a la 
Red Almenara.  
 
En tercer lugar, sobre las adquisiciones de equipamiento biomédico 
complementario en la Villa Panamericana, brevemente les paso esta lámina 
que resume algunas normas que nos permiten saber cuándo se hizo 
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requerimiento y en base a qué, este tipo de requerimiento, que comprendía 
equipamiento biomédico, se hizo para la villa panamericana.  
 
En primer lugar, el decreto supremo del 11 de marzo del 008, que nos declara 
la emergencia sanitaria, en segundo lugar, 14 de marzo, el decreto supremo 
número 010, en el decreto supremo 010 se aprueba un plan de acción y allí se 
detalla un número de insumos y de equipamiento que pudieran ser usados a 
nivel nacional.  
 
El 20 de marzo, un decreto supremo nos autoriza a EsSalud el uso de la Villa 
Panamericana, sin embargo, el 21 de marzo nosotros emitimos un oficio 
solicitando una ampliación de este Decreto Supremo 010, en el cual hablaba 
de bienes y servicios requeridos para esta emergencia sanitaria, lo emitimos al 
ente rector y producto de ello, el 30 de marzo se genera este decreto supremo 
número 010, que modifica el anexo 1 del 010 remitido el 14 de marzo e incluye 
algunos bienes requeridos por EsSalud que a criterio de nosotros deberían 
estar y formar parte del equipamiento que pudiera tener cada uno de nuestros 
establecimientos y en particular de la Villa Panamericana.  
 
La observación que hace control interno, efectivamente de algunos bienes, 
equipos biomédicos y complementarios, el número de 13, si somos rígidos para 
decirles, tendríamos que mencionar que estos 13 equipos biomédicos 
observados por el Órgano de Control Interno, efectivamente no estaban en el 
Decreto Supremo 010 de 14 de marzo, sino estaban ya comprendidos en el 
decreto supremo 011 que se emite el 30 de marzo. Tener en cuenta de que 
esto ha sido el motivo o el sustento más importante por el cual nosotros hemos 
levantado las observaciones de control interno en el sentido de que debería 
haber considerado el decreto supremo emitido el 30 de marzo el cual 
comprende los 13 equipos biomédicos que se han hecho la observación 
pertinente.  
 
El requerimiento ha sido posterior a la fecha de emisión de decreto supremo 
por consiguiente no tendríamos ninguna observación al respecto, tendríamos 
que esperar el cumplimiento del levantamiento de esta observación.  
 
Como lo menciono acá, nosotros, las compras que hemos hecho han sido 
aprobadas con este decreto supremo, nosotros como área usuaria, 
efectivamente a través de la gerencia hemos hecho nuestro requerimiento y 
por supuesto a través de un informe técnico que detallo acá con fecha 12 de 
mayo, que es fecha posterior de la emisión del decreto supremo 011 es la que 
nos permite haber adquirido estos bienes, estos equipamientos, estos equipos 
biomédicos para la Villa Panamericana.  
 
Y en último lugar, sobre la contratación del servicio de nutrición a pacientes en 
la Villa Panamericana, debemos mencionar aquí que las observaciones están 
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dadas principalmente en dos aspectos, sobre el hecho de que en el TDR no 
hubiéramos anotado o adjuntado el hecho del valor nutricional que tenía cada 
una de las dietas a ofertar por el postor o por el proveedor en este caso. Hay 
que tener en cuenta de que como parte de expediente en el TDR efectivamente 
no estaba, pero sin embargo, allí en el mismo términos de referencia, 
mencionamos que esta información sobre tipo de dieta y el valor nutricional que 
va a formar parte de esta contratación, va ser comunicado y forma parte del 
expediente y fue comunicado en su momento en documento adjunto, no 
formaba parte del TDR pero sí estaba dentro del expediente y fue comunicado 
en su momento en los tiempos establecidos al proveedor.  
 
Hay que tener en cuenta que en el caso de la Villa Panamericana uno de los 
primeros centros de atención temporal, algunos se pensaba que no debería 
tener un servicio de nutrición, como tal un servicio de nutrición no porque hay 
que tener en cuenta que eran centros de atención temporal dentro de la 
estructura de lo que es el ministerio de salud, establecimientos de salud, es 
una infraestructura nueva, sin embargo, el hecho mismo de tener personas 
aisladas y hospitalizadas, tenían que tener ciertos servicios no solamente de 
seguridad, limpieza, vigilancia, sino también de nutrición y este es el caso de 
lo que mencionamos en este momento.  
 
Y, por último, y como forma parte también de la observación que se nos hizo, 
fue el hecho de que en algún momento se mencionó y se observó sobre haber 
dado alimentación a personal que no cumplía labor asistencial, estamos 
hablando de personal administrativo, personal técnico, y personal que incluso 
en su momento ellos nos ayudaban, no solamente personal de apoyo que 
llamamos nosotros, es aquel que nos permitía en su momento también ampliar 
servicios, habilitar las camas de hospitalización que nos permitió alojar a tantas 
personas durante esta pandemia.  
 
En ese aspecto sí debo mencionar que si nos situamos en la época en la cual 
hemos estado nosotros implementando la villa panamericana, estamos 
hablando de que tenemos una cuarentena casi total, habían horarios de 
inmovilización incluso en muchos lugares se tenía que habilitar el traslado, no 
a domicilio, pero sí a puntos en los cuales el personal de hospitalización que 
venían los que trabajaban en los hospitales le poníamos la movilidad porque 
no existía la frecuencia, la cantidad ni el número de unidades móviles de 
servicio público que pudieran trasladar a nuestros trabajadores y por qué hago 
este comentario? porque efectivamente habían muchos trabajadores que se 
quedaban o tomaban turno de 24 horas como en varios hospitales no 
solamente de Lima, sino a nivel nacional. También el ministerio de salud ha 
tomado varias de esas acciones, pero debo mencionar también que a nosotros 
se nos está observando el hecho de haber dado alimentación a personas que 
nos han ayudado a implementar la Villa Panamericana en menos de 15 días.  
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Cuando hablamos menos de 15 días no solamente es habilitar las compras de 
equipamiento de inmobiliario sino también trasladar las camas, llevarlas a cada 
uno de los departamentos, vestirlas y subir cada uno del mobiliario que 
corresponde en cada una de las habitaciones y por supuesto también trasladar 
las computadoras, la sala de enfermería en cada uno de los pisos, etc, y allí sí 
debemos ser claros que hay personal administrativo y personal de apoyo que 
nos alcanzó, que nos apoyó en esos días previos con el fin de poner a, 
prontamente al servicio de los peruanos porque ahí no solamente atendíamos 
a asegurados sino también a no asegurados, poner en funcionamiento esta 
villa panamericana, esto forma parte de la observación, por supuesto que 
hemos levantado, hemos expuesto toda una situación en la cual nos 
situábamos en esas fechas y por supuesto resultaba, iba a resultar mucho más 
caro, no sabemos si es que lo íbamos a hacer en el tiempo establecido la 
habilitación de estas 900 camas que se nos encargó en menos de 10 días. 
 
He querido tratar de ser lo más sucinto con cada una de las observaciones, me 
he enmarcado en lo que corresponde como gerencia central de operaciones y 
la cual estuvo a cargo esta institución, por supuesto, llano a cualquier otra 
pregunta, ampliación y por supuesto algo que no haya quedado claro al 
respecto. Era todo lo que tenía que manifestar a la presente.  
 

- El PRESIDENTE, Muchas gracias. señor César Eduardo Carreño Díaz, diga 
usted si la gerencia central de operaciones es el órgano de línea responsable 
de elaborar los modelos de compra-venta y las estrategias para lograr el 
financiamiento de las prestaciones de salud, esté vinculado a resultados 
verificables a favor del asegurado.  
 

- El GERENTE, Así es presidente, en el ROF dentro de las funciones asignadas 
está lo que usted menciona textualmente.  
 

- El PRESIDENTE, Gracias. diga usted si es cierto que entre las funciones 
establecidas a cargo de la gerencia central de operaciones están las de 
planificar, evaluar y ejecutar las actividades y el uso de los recursos asignados 
para el cumplimiento de sus funciones, así como establecer las medidas de 
control interno y administrar los riesgos que correspondan en el ámbito de sus 
funciones, en el marco de las políticas y procedimientos establecidos.  
 

- El GERENTE, Así es presidente, tal como lo menciona esto está en nuestro 
reglamento de funciones.  
 

- El PRESIDENTE, Diga usted si es cierto que la gerencia central de operaciones 
era el área o su área en el proceso de contrataciones directas número 170-
2020-essalud-ceabe-1, para la adquisición de equipos de pruebas rápidas para 
el nuevo coronavirus covid-19 
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- El GERENTE, Sí, debo mencionar que, para efectos del COVID, la gerencia 
central de operaciones ha recopilado toda la información y se ha comportado 
como el área usuaria, efectivamente, para la adquisición y entrega de kits, nos 
hemos comportado como el área usuaria recopilando la información de cada 
una de las redes a nivel nacional como lo he manifestado en la presentación.  
 

- El PRESIDENTE, Diga usted si es cierto que conforme al numeral 16.1 del 
artículo 16 de la ley de contrataciones del estado le corresponde al área usuaria 
la responsabilidad de formular las especificaciones técnicas de los bienes o 
servicios a adquirirse y que de acuerdo al numeral 29.8 del artículo 29 del 
citado reglamento corresponde al área usuaria la adecuada formulación del 
requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica del bien o servicio a 
adquirir.  
 

- El GERENTE, En el caso particular, nosotros a nivel institucional tenemos 
especificaciones técnicas ya aprobadas a nivel de seguro social y ese es el 
caso de las especificaciones técnicas que forman parte del informe en el cual, 
de las pruebas rápidas, en las cuales detallo no solamente (Interrupción de la 
señal) entes a la fecha en la cual emití ese informe y que forma parte de la 
normativa institucional.  
 

- El PRESIDENTE, Diga usted si es cierto que la gerencia central de operaciones 
solicitó a la gerencia general de Essalud autorización para la adquisición de 
pruebas rápidas de detección de anticuerpos para el diagnóstico de covid-19 
vinculada al proceso de Contratación Directa Nº 170-ESSALUD-CEABE-1, y 
ante documento de fecha del 2020.  
 

- El GERENTE, Sí, efectivamente, con nota 543 con emisión de fecha 2 de julio, 
emito un documento a la gerencia general, en la cual muevo la solicitud de kit 
de detección rápida, con, pidiendo solicitando su autorización para la compra 
con fecha 2 de julio.  
 

- El PRESIDENTE, Diga usted si es cierto que en el numeral 9 de control calidad 
del requerimiento técnico mínimo y condiciones generales para la contratación 
de suministro de dispositivos médicos, utilizado para el proceso de contratación 
Directa N°170-2020-ESSALUD/CEABE-1, para la adquisición de kit de 
detección de pruebas rápidas para el nuevo coronavirus covid-19, se 
especificaba que únicamente se realizaría acciones de control posterior sobre 
los bienes a adquirir. 

 
- El GERENTE, Así es, acá tengo el documento original en el cual efectivamente 

se menciona que este control es a necesidad, está facultada a realizar 
EsSalud, está facultada a realizar el análisis de control de calidad de los 
dispositivos, siempre y cuando exista una queja o reclamo relacionado a la 
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calidad del producto. Efectivamente, forma parte y en el punto 1 se detalla lo 
que se menciona ahí.  
 

- El PRESIDENTE, Diga usted si es cierto que los artículos 45 y 58 de la ley 
29459, ley de los productos farmacéuticos establece el control previo de cada 
lote de productos médicos a distribuir en el país en el centro nacional de control 
de calidad o laboratorios acreditados de la red.  
 

- El GERENTE, Con ánimos de poder darle una respuesta veraz y no caer en 
una imprecisión, porque no soy el área técnica normativa, esto está a cargo de 
IETSI, el Instituto de Evaluación de Tecnologías, son los que permiten saber si 
es que a nivel institucional estoy hablando, a nivel de seguro social y en 
DIGEMID a nivel nacional son los que ponen en valor y puesta a nivel nacional 
de cada uno de los, en este caso insumos o dispositivos que tenemos nosotros 
a bien adquirir, creo que ellos son los que tienen que darnos la autorización 
para poder cumplir que forma parte de los requerimientos o procesos o 
requisitos que se le piden a cada uno de las empresas o dispositivos para poder 
ser adquiridos.  
 

- El PRESIDENTE, Diga usted si es cierto que por notificaciones de sospechas 
de incidentes adversos ocurridos en diversos hospitales que las redes 
asistenciales por los dispositivos médicos adquiridos mediante el proceso de 
Contratación Directa N° 170-2020-ESSALUD/CEADE-1 de kit de detección de 
pruebas rápidas del nuevo coronavirus covid-19, se realizaron pruebas de 
control de calidad del lote N° 20200417 del mencionado producto del instituto 
nacional de salud. 
 

- El GERENTE, Sí he tomado conocimiento de más de un caso, sin embargo, 
esto ha sido derivado al área pertinente, como le mencioné, a nivel de la 
institución, es el Instituto de Evaluación de Tecnologías, IETSI, el que es el 
encargado de proceder a la evaluación solicitud al Instituto Nacional de Salud 
de dicho acto administrativo. 
 

- El PRESIDENTE, Puede especificar si realizaron las pruebas de control de 
calidad en el lote número 20200417 
 

- El GERENTE, En este momento no estoy en condiciones de poder afirmar, sin 
embargo, si me permite, estaré, buscaré el expediente como tal y por supuesto 
se lo enviaré a la brevedad posible, tal como lo solicita en este momento, Sr. 
presidente.  
 

- El PRESIDENTE, Gracias. vamos a estar a la espera de la información al 
correo electrónico de la comisión de salud y población. Siguiente pregunta: 
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Diga usted si es cierto que el Informe de Ensayo N° 1025-ESS/2020-CNCC-
INS- el instituto nacional de fecha 8 de octubre del 2020, concluyó que la 
muestra analizada el número 20200417 no cumple con la especificación del 
ensayo de sensibilidad para el IGM y para el ensayo de especificaciones de 
IGG por lo que se desprende que dicho producto no era apto para el 
diagnóstico de covid-19. 
 

- El GERENTE, Presidente, en ese aspecto sí para la facultad que yo tengo a 
nivel de institución eso no está dentro de mis facultades poder decidir ni poder 
dar juicio de valor ante ese documento, como le mencioné hace un momento, 
sé de las quejas o de las observaciones que pudo haber tenido las áreas 
usuarias, las redes asistenciales porque ellas de una u otra manera dependen 
de mí, sin embargo, lo que está mencionando allí ya no compete a mi gerencia 
central tal como lo menciona usted como interrogante. No podría dar respuesta 
dentro de mis competencias a nivel de esta institución.  
 

- El PRESIDENTE, Diga usted si es cierto que el 4 de septiembre de 2020 la 
gerencia central de operaciones mediante el formato de operaciones 
conformidad bienes o suministros de (ininteligible) de conformidad sin 
observaciones a la entrega de un millón 174 mil 800 kits de detección rápida 
por la empresa AYONA SAC, recibidos en el almacén de salo, los días 15, 18, 
21 y 29 de julio de 2020 no obstante que la fecha final fijada para la entrega de 
dichos productos era del 22 de julio del 2020. 
 

- El GERENTE, Efectivamente, presidente, acá puedo manifestarle con el 
documento delante mío, en el cual manifestamos y damos conformidad de la 
fecha de entrega de bienes, sin embargo, mencionamos también de que hay 
una modificación, es decir, fecha de entrega de bienes 15 de julio, 18, 21, y 29 
de julio, detallamos también en el mismo documento que la fecha de ejecución 
de la prestación era del 11 de julio al 13 de julio, eso forma parte del documento 
que tengo acá a la mano y efectivamente como usted menciona, tenemos y 
detallamos y mencionamos en este documento, las fechas en las cuales la 
empresa Ariana Tecnology Corporation, ha hecho entrega en los almacenes 
estos bienes en esas fechas, efectivamente, este documento fue comunicado 
mediante memorándum 3972 a la gerente central de abastecimientos, en la 
cual le detallo esta información.  
 

- El PRESIDENTE, Diga usted si es cierto que la gerencia central de operaciones 
con Memorándum N° 3972-GCOP-ESSALUD-2020 del 7 de octubre del 2020, 
se remitió nuevamente con la orden de compra número 4503619165 dirigida al 
CEABE y adjuntando el formato conformidad de bienes y suministros de bienes 
señalado que se había verificado el cumplimiento de la cantidad, calidad y 
condiciones contractuales y que el proveedor había cumplido con el plazo por 
lo que otorgaba conformidad a la prestación.  
 



 
 
 
 

www.congreso.gob.pe             Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre oficina 203 
Pasaje Simón Rodríguez N°615 Cercado de Lima 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”. 

COMISION DE SALUD Y POBLACION 
COMISION INVESTIGADORA PARA INDAGAR 

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN ESSALUD 
 

- El GERENTE, El memorándum que me menciona efectivamente es el 3972 
que a la letra como asunto es solicitud de recepción y conformidades de bienes 
porque como le había mencionado, yo he hecho la suerte de área usuaria, pero 
cada red asistencial y acá lo tengo, cada red asistencial me ha alcanzado cada 
una de sus conformidades de recepción del número de kits que ha recibido 
cada uno de sus almacenes. Es así que con este documento de fecha 7 de 
octubre de 2020, solicito, en mi calidad de área usuaria se procede a remitir las 
conformidades de acuerdo a lo señalado en las bases de contratación directa 
en (ininteligible) de EsSalud CEABE, se adjunta el consolidado de las 
conformidades de recepción de bienes por parte de las redes asistenciales y 
órganos desconcentrados se van los documentos que forman parte del mismo, 
este es efectivamente como usted menciona es el tenor completo del 
documento.  
 

- El PRESIDENTE, Diga usted si es cierto que mediante Memorándum 2203-
ECOP-ESSALUD-2020 de fecha 16 de julio de 2020 la gerencia central de 
operaciones dispuso al gerente central de CEABE la distribución de los 
dispositivos médicos de detección de pruebas rápidas para el nuevo 
coronavirus covid-19 adquiridos.  
 

- El GERENTE, Me permite hacer la búsqueda de este documento un segundo.  
 

- El PRESIDENTE, Adelante Usted.  
 

- El GERENTE, Efectivamente, con memorándum 2203 del 16 de julio y tomando 
como referencia a la nota 543 de nosotros hacemos llegar al gerente central 
de abastecimiento de bienes estratégicos la distribución, la propuesta de 
distribución de los kits a nivel nacional distribuyéndolo por red asistencial y por 
hospital en el caso de Lima y Callao.  
 

- El PRESIDENTE, Gracias. diga usted si es cierto que, al disponerse la 
distribución de los dispositivos médicos antes mencionados de emitirse la 
conformidad sin observaciones de la cantidad, calidad, y fecha de entrega de 
estos, se genera la obligación de pagos por parte de ESSALUD de la totalidad 
del importe establecido como contraprestación por dicha adquisición.  
 

- El GERENTE, Presidente, a ver, en lo que me compete como área usuaria, 
como área asistencial, lo que genera obligación de pagar, eso sí, me 
disculpará, no estoy en calidad de poder si es que con eso ya se genera la 
obligatoriedad, lo que sí hemos querido a través de la función que me 
corresponde, es dar prontamente el uso y entrega de cada uno de los bienes, 
en este caso de los kits de detección de prueba rápida a nivel nacional con el 
fin de que pueda llegar prontamente a los establecimientos de salud, esto de 
aquí no tengo entendido, no estoy en el ámbito en el cual yo tengo el cargo, no 
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sé si genere o no obligación al respecto, en eso sí me ciño de poder generar 
un comentario al respecto, presidente.  
 

- El PRESIDENTE, El presidente, diga usted si es cierto que conforme al artículo 
19 del reglamento interno de trabajo de ESSALUD le corresponde a la gerencia 
central de operaciones acatar y cumplir los reglamentos, normas y directivas 
internas, salvaguardar la economía de la institución evitando toda acción que 
signifique pérdida, despilfarro, uso indebido o que vaya en perjuicio de su 
economía, de sus bienes o de sus servicios, así como promover la efectividad, 
eficiencia, economía y calidad en las actividades a su cargo.  
 

- El GERENTE, Efectivamente, presidente, completamente de acuerdo.  
 

- El PRESIDENTE, Gracias. pasamos al segundo punto sobre la instalación y 
puesta en marcha de estructuras metálicas para atención de pacientes covid-
19 del hospital san isidro labrador vinculada al proceso de Contratación Directa 
Nº 07-2020-ESSALUD/GCL-1.  
 
diga usted si la gerencia central de operaciones intervino o fue consultada en 
la elaboración del “plan de acción y la relación de bienes y servicios requeridos 
para enfrentar la emergencia sanitaria”, para el sector salud, aprobado 
mediante D.S. Nº 010-20202-SA” 
 

- El GERENTE, Gracias presidente, efectivamente sí hemos intervenido.  
 

- El PRESIDENTE, ¿ha sido consultada también? 
 

- El GERENTE, Así es 
 

- El PRESIDENTE, Gracias. diga usted quién dispuso la puesta en marcha de 
las contrataciones directas de estructuras metálicas para hospitales móviles, 
que la gerencia de operaciones implementó. diga si fue por iniciativa de la 
gerencia, a partir del plan de acción, o fue dispuesto por alguna instancia 
superior del ESSALUD. 
 

- El GERENTE, Gracias presidente, disculpe usted, a veces tengo que hacer la 
consulta de los documentos correspondientes, gracias por su tiempo. Hay una 
comunicación de la red asistencial Almenara en el caso de la primera 
contratación que es el motivo de esta pregunta, nos hace la solicitud de la 
contratación de servicios con carta con nota 1160, la red asistencial Almenara 
eleva un pedido de contrataciones de servicio de alquiler, este documento llega 
el 8 de mayo de 2020, periodo en el cual yo no estaba, pero cumplo con enviar 
y resolver, responder la pregunta por parte de ustedes.  
 



 
 
 
 

www.congreso.gob.pe             Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre oficina 203 
Pasaje Simón Rodríguez N°615 Cercado de Lima 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”. 

COMISION DE SALUD Y POBLACION 
COMISION INVESTIGADORA PARA INDAGAR 

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN ESSALUD 
 

- El PRESIDENTE, Diga usted si es cierto que el señor Oscar Ugarte Ubilluz, en 
su condición de gerente central de operaciones, el 08 de mayo de 2020, 
mediante Memorando Nº 1438-GCO-ESSALUD-2020, se dirigió al señor  Iván 
Ayala Alfaro, gerente central de logística, remitiéndole el Informe Técnico Nº 
048-GOPTE-GCOP-ESSALUD-2020, formalizando la remisión de los términos 
de referencia y el informe técnico  que sustentaba la necesidad de la 
contratación del servicio de alquiler de estructura metálica para la 
infraestructura hospitalaria temporal para los pacientes afectados con el covid-
19. 
 

- El GERENTE, Así es presidente, con memorándum 1438 y 8 de mayo firmado 
y dirigido al gerente central de operaciones al gerente central de logística.  
 

- El PRESIDENTE, pasamos al tercer punto. sobre irregularidades en las 
adquisiciones de equipos biomédicos y complementarios a cargo de la central 
de abastecimiento de bienes estratégicos (CEABE) de ESSALUD, para la 
implementación del centro de atención y aislamiento temporal - CAAT villa 
panamericana. 
 
diga usted cuál es su función y responsabilidad en esta área actualmente.  
 

- El GERENTE, En el caso que se menciona aquí, lo que corresponde como área 
que hace requerimiento que es a través de la gerencia central que es la 
gerencia de oferta flexible, nuestra responsabilidad es hacer los requerimientos 
del equipamiento que va ser necesario para el funcionamiento de cada una de 
las villas, en este caso puntual de la Villa Panamericana, eso está dentro de lo 
que permite darle funcionabilidad rápidamente a este primer centro de atención 
y aislamiento temporal. Nuestro objetivo, nuestra responsabilidad va sobre el 
hecho de hacer el requerimiento de proveer los servicios anexos que permitan 
el funcionamiento, recurso humano que pudiera dar sostenibilidad y por 
supuesto todos los trámites correspondientes para poder generar la 
continuidad del servicio, si es que en este caso que ha superado los tres 
primeros meses cuando se nos fue encargada.  
 

- El PRESIDENTE, Diga usted si sabe por qué y bajo que lineamientos se decidió 
y deciden por los proveedores en las adquisiciones de los equipos biomédicos 
y complementarios. 
 

- El GERENTE, No es de mi competencia, lo único que hacemos nosotros es 
fijarnos en la ficha técnica correspondiente, que está vigente, que no se elabora 
de un día a otro, sino que están colgados en nuestra página web del seguro 
social y es en base a ello que hacemos nuestro requerimiento, no tenemos 
ningún contrato con ningún proveedor, ni nada que se vea en el proceso mismo 
de adquisición.  
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- El PRESIDENTE, Diga usted si sabe cuáles fueron y son actualmente los 
métodos que se aprobaron y utilizaron para realizar los diferentes 
requerimientos a los proveedores para las adquisiciones de equipos 
biomédicos y complementarios en el CAAT villa panamericana y cuáles son 
estos métodos. 
 

- El GERENTE, Eso no está dentro de lo que yo manejo como persona, yo soy 
médico de profesión, eso compete a las áreas pertinentes de adquisiciones.  
 

- El PRESIDENTE, ¿Pero cómo gerente de la central de operaciones de essalud 
le compete? 
 

- El GERENTE, Sí, como gerente central también hago requerimiento, busco las 
cantidades que son necesarias y por supuesto la necesidad de contar con ese 
equipo prontamente. De allí pasamos nuestro requerimiento al área pertinente 
ya sea si es un equipo o una adquisición ya sea al área de CEADE o logística, 
la modalidad o la forma ya no forma parte de mi decisión o nada por el estilo. 
No está dentro de lo que nosotros presentamos, decimos qué tan rápido 
queremos, por supuesto, por supuesto porque en el caso del oxígeno sí 
decimos que prontamente debe ser atendido, pero no cómo lo compran ni la 
forma cómo lo adquiere, eso ya no nos compete como gerencia central de 
operaciones, no sé si eso es un poco claro, no quiero negarme a responder 
sino simplemente dentro de lo que comprende mis conocimientos y mi cargo 
como tal.  
 

- El PRESIDENTE, ¿usted da la conformidad sobre las adquisiciones de los 
equipos de protección personal y equipos biomédicos que hace la gerencia de 
logística?  
 

- El GERENTE, Por supuesto, como le mencioné, para efectos del COVID-19, 
tenemos nosotros, nos comportamos como área usuaria, con el ánimo de dar 
prontitud no solamente a los requerimientos sino también a las conformidades 
o algunas observaciones que pudieran darse en el proceso mismo de 
adquisición. Sin embargo, ese proceso de conformidad, está dado por un 
equipo de comprender y que es técnicamente especializado con el ánimo de 
que puedan cumplir lo recibido o lo adquirido, cumplan con los mismos 
requisitos por los cuales las especificaciones o los requerimientos cumplan los 
requisitos, eso es elevado a la gerencia central de operaciones y por supuesto, 
nosotros damos la conformidad y consolidamos las conformidades también. 
Entiéndase de esa manera, como en el caso de las pruebas rápidas que 
mencioné hace un momento, nosotros consolidamos las conformidades de 
cada una de las redes asistenciales en lo que han recibido en sus almacenes. 
 

- El PRESIDENTE, ¿en esas conformidades existía alguna irregularidad cuando 
usted se ha comportado como área usuaria? 
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- El GERENTE, Si me permite hacer una consulta un minuto.  

 
- El PRESIDENTE, Adelante Usted. 

 
- El GERENTE, Con relación al caso que estamos viendo, efectivamente ha 

habido observaciones sobre la entrega de los equipos a la Villa Panamericana, 
hecho que se hace evidente y se comunica en su momento a las áreas 
pertinentes con el fin de que puedan proceder de acuerdo a cada una de sus 
competencias, efectivamente el comité de recepción hace observaciones al 
proceso mismo de recepción de estos equipos.  
 

- El PRESIDENTE, ¿nos podría explicar qué observaciones ha recibido al 
respecto? 
 

- El GERENTE, Le detallo en un momento, me permite 
 

- El PRESIDENTE, sí, adelante usted. 
 

- El GERENTE, Presidente, un favor, le quería pedir el hecho para no dilatar 
más, si me permite enviarle esto el día de hoy, lo más pronto, las observaciones 
detalladas, tengo dificultades para poder identificar lo que usted menciona 
porque lo que usted me está pidiendo son aquellos que están referidos a mí 
como gerente central de operaciones y hay otras que son observaciones que 
corresponden al proceso de adquisición y creo que ese no es el motivo de su 
pregunta, por eso le pido la necesidad de podérselo enviar el día de hoy la 
respuesta a su pregunta.  
 

- El PRESIDENTE, está bien, vamos a estar a la espera de su respuesta y 
también que nos indique qué acciones tomaron al respecto. siguiente pregunta: 
diga usted si ha supervisado supervisa su área y las áreas correspondientes 
para que se cumplan exactamente lo que la o las normas les facultaban para 
la distribución e implementación de equipos biométricos y complementarios. 
 

- El GERENTE, Lo que nos compete a nosotros es hacer el requerimiento dentro 
de lo que es las normas y por supuesto una vez recepcionado ponerlo en 
funcionamiento y tenerlo al servicio lo más pronto a cada una de las áreas que 
ha sido adquirido. 
 

- El PRESIDENTE, gracias. con respecto al cumplimiento estricto de los 
contratos, por parte de los proveedores, diga usted si estos fueron y son 
cumplidos de acuerdo a lo que estipulaban los mismos, tanto en la calidad de 
las adquisiciones, como en los tiempos de entregas. 
 

- El GERENTE, Me permite un momento, presidente  
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- El PRESIDENTE, tiene el tiempo señor. César Eduardo Carreño 

 
- El GERENTE, Para poderle dar respuesta se relaciona mucho con las 

observaciones en la cual le he pedido plazo momentos antes. Si bien cada uno 
son separadas las preguntas ambas forman parte de un mismo contenido. Le 
agradecería que forme parte de la respuesta que le voy a alcanzar el día de 
hoy.  
 
El PRESIDENTE, a la espera de la respuesta por escrito. gracias. diga usted 
qué funcionarios estaban a cargo y tenían la responsabilidad de dar el visto 
bueno del total cumplimiento de los términos de referencia que estaban 
estipulados en los contratos de adquisición de equipos biomédicos y 
complementarios en el CAAT villa panamericana y qué se hace actualmente. 
 

- El GERENTE, Voy a hacer la consulta e inmediatamente le contesto. 
 

- El PRESIDENTE, gracias. a la espera. 
 

- El GERENTE, Tengo un conflicto en el sentido, con el ánimo de que pueda 
atenderlo verazmente, como responsable, yo tengo, le explico brevemente 
para que me pueda atender, en el caso de la Villa Panamericana nosotros 
tenemos una organización Siu Generis en el sentido de que no es un 
establecimiento como tal, tengo un responsable médico, una responsable de 
enfermería y un responsable administrativo.  A partir de ello, tenemos otro 
grupo de personas usuarias que son los médicos y enfermeras que dan uso a 
cada una de las áreas ya sea hospitalización, lugares y también donde están 
los equipos de urgencia y etcétera.  
 
La pregunta y con el ánimo de poder dar contestación al suyo y no quedar sin 
respuesta, la pregunta debería ser o lo que le planteo es que el responsable 
de la Villa Panamericana, el médico responsable de toda la Villa Panamericana 
porque tener en cuenta que esos bienes, esos equipos, forman parte del 
equipamiento de toda la villa panamericana, tendría que ser el médico y el 
administrativo que estuvieron en ese entonces, ¿es así? porque lo otro es el 
comité de recepción que recepcionó los equipos y que por supuesto no trabajan 
en la Villa Panamericana.  
 

- El PRESIDENTE, Dr. César Eduardo nos podría de repente quiénes son los 
responsables de la adquisición de equipos biomédicos y complementarios de 
la villa panamericana específicamente. gracias.  
 

- El GERENTE, El responsable de la adquisición como proceso mismo es el área 
de administración, lo que sí nosotros como área usuaria, emitimos nuestro 
requerimiento de los equipos, nos adjuntamos nuestras fichas técnicas que son 
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aprobadas y elevamos para el proceso de contratación, la adquisición como tal 
está fuera de la gerencia central de operaciones, está fuera de la villa 
panamericana y eso es la parte administrativa. Si es necesario, podemos 
alcanzar el requerimiento de los equipos que formó parte y en el cual nosotros 
sí hemos participado como área usuaria como tal, pero solo requerimiento, 
entiéndase de esa manera, por eso es que le hago esa aclaración. Gracias, 
presidente. Si es así, le alcanzaría documentadamente las personas que han 
firmado estos requerimientos, la carta que elevamos al área de adquisiciones 
para que forme parte y tenga conocimiento en esa fecha quiénes lo solicitaron, 
si es así no tengo ningún inconveniente, presidente.  
 

- El PRESIDENTE, Muy agradecido y también solicitamos quiénes han dado el 
visto bueno, gracias. pasamos al cuarto punto sobre las irregularidades en el 
proceso de Contratación   Directa N° 05-2020-ESSALUD/GCL-1 para el 
servicio de nutrición de pacientes, personal de ESSALUD y personal de 
mantenimiento   preventivo y correctivo del legado villa panamericana. 
 
diga usted si sabe por qué y bajo qué lineamientos se decidió y deciden por el 
proveedor GATE GOURMET PERÚ SRL para el servicio de nutrición de 
pacientes, personal de ESSALUD y personal de mantenimiento   preventivo y 
correctivo del legado villa panamericana. 
 

- El GERENTE, Sí presidente, desconozco los criterios por los cuales se escoge 
entre un proveedor y otro, nosotros lo que solicitamos como área usuaria es un 
servicio en el cual detallamos las características genéricas como tal, no 
tenemos mayor dato adicional que pudiera inclinar la balanza sobre uno u otro, 
es un servicio que solicitamos, lo demás está a cargo del área que hace la 
convocatoria o la compra pertinente.  
 

- El PRESIDENTE, gracias. diga usted si se cumplió adecuadamente con el 
objetivo principal en el servicio de nutrición de pacientes, personal de 
ESSALUD y personal de mantenimiento   preventivo y correctivo del legado 
villa panamericana. explique cómo se está haciendo actualmente. 
 

- El GERENTE, En el caso que nos convoca, efectivamente se ha hecho 
adecuadamente el servicio, se ha brindado de acuerdo a las condiciones 
generales solicitadas y por supuesto en su momento se dio la conformidad del 
caso. A la fecha los servicios de alimentación igualmente cumplen los mismos 
recorridos que es la solicitud hecha por nosotros, en la cual consolidamos las 
necesidades de cada una de las torres de la Villa Panamericana, las calidades 
y los términos forman parte de las condiciones en las cuales nosotros elevamos 
para que el proceso o el área de administración o el área de adquisiciones 
pueda convocar a las empresas que nos puedan brindar ese servicio. El área 
de nutrición la tenemos allí como un servicio, toda vez que como usted 
comprenderá en la Villa Panamericana está adecuada única y exclusivamente 
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para como alojamiento, no tiene áreas que pudiéramos nosotros usar o 
ambientar como un servicio de hospitalización, perdón de nutrición, disculpe. 
Gracias.  
 

- El PRESIDENTE, Diga usted si fue informado o es de su conocimiento alguna 
observación relacionada a la Contratación   Directa N° 05-2020-
ESSALUD/GCL-1 y en qué estado se encuentra actualmente. 
 

- El GERENTE, Agradecería un momento para hacer la revisión del caso, 
presidente.  
 

- El PRESIDENTE, tiene el tiempo. 
 

- El GERENTE, Al respecto, con ánimos de darle con veracidad la respuesta lo 
único que nos compete a nosotros como área usuaria es confirmarle si es que 
hemos hecho observaciones en ese proceso de contratación, hecho que le 
solicitaría alcanzárselo de forma escrita el día de hoy para hacer la búsqueda 
veraz, sin embargo, hago la observación, presidente, que el tema de 
penalidades sí le corresponde al área administrativa pertinente, yo cumplo con, 
como área usuaria, elevar mis observaciones al servicio que ellos hagan y ellos 
lo traducen en su penalidad correspondiente, es lo que le voy a alcanzar el día 
de hoy, presidente.  
 

- El PRESIDENTE, es de su conocimiento si hay o no hay penalidades. 
 

- El GERENTE, Así es, en mi área no se tipifica la penalidad, sin embargo, 
hacemos las observaciones de acuerdo al servicio ofertado en este caso.  
 

- El PRESIDENTE, Gracias Dr. César Eduardo Carreño Díaz, gerente central de 
operaciones de ESSALUD y dejamos constancia sr. secretario técnico lo que 
se tiene que enviar por parte del Dr. en el transcurso del día, las diferentes 
respuestas por escrito y de igual forma agradecer su presencia y su exposición 
en la comisión investigadora sobre presuntos actos de corrupción en 
ESSALUD, muy buenas tardes y usted se puede retirar de la plataforma de 
Microsoft Teams cuando crea conveniente. muy buenas tardes. 

 
f. El PRESIDENTE, Presentación del Señor JORGE ENRIQUE AMOROS 

CASTAÑEDA Gerente de la Red Prestacional Almenara (e).  
 
Tema: 

• La instalación y puesta en marcha de estructuras metálicas para atención de 
pacientes de COVID en el hospital San Isidro Labrador  

• La instalación y puesta en marcha de estructuras metálicas para atención de 
pacientes de COVID en el hospital Aurelio Díaz Ufano y Peral.  
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•  Irregularidades en las adquisiciones, distribución e implementación de equipos 
biomédicos y complementarios en la Red Almenara. 

• El Cumplimiento a Ley Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la 
implementación de Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 

 
Sr. secretario técnico, haga las coordinaciones a fin de que el Dr. JORGE 
ENRIQUE AMOROS CASTAÑEDA pueda acceder a la Plataforma Virtual. 

 
- El GERENTE, buenas tardes señor presidente de la comisión de salud y 

población Dr. Omar Merino y a los miembros congresistas de esta comisión. 
 
Mi nombre es JORGE ENRIQUE AMOROS CASTAÑEDA, DNI 07223008, 
cargo: Gerente de la Red Prestacional Almenara, voy a sustentar sobre el 
estado situacional de la Red Asistencial  
 
ESTADO SITUACIONAL DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA   
Decreto Supremo 010-2020-SA. Decreto Supremo que aprueba el Plan de 
Acción y la Relación de bienes y servicios requeridos para enfrentar la 
Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control 
del COVID-19. 

 
En cumplimiento del Artículo 2.- Entidades Intervinientes y Plan de Acción. 
Corresponde al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud y al Seguro 
Social de Salud – Es Salud, realizar las acciones inmediatas desarrolladas en 
el “Plan de Acción–Vigilancia, contención y atención de casos del nuevo 
COVID-19 en el Perú” aprobado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, 
en el marco de lo dispuesto por el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1156, 
que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los 
casos que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las 
poblaciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2014-SA. 

 
Curso Enfermedad COVID-19: asintomático (30%), moderado (56%), severo 
(10%), critico (4%).  
 
POBLACION AFECTADA COVID RED PRESTACIONAL ALMENARA- 
MARZO MAYO 2021 

 
IPRESS de RPA en distrito de San Juan de Lurigancho  

Centros asistenciales Población % 

Aurelio Diaz ufano y 
Peral  

179.619 44.87% 

UBAP Zarate  63.399 15.84% 
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IPRESS San Miguel 
Arcángel – SJL 

52.830 13.20% 

Bayóvar  44.061 11.01% 

San Carlos  60.405 15.09% 

Total  400.314 100% 

 
IPRESS de RPA en distrito de Ate Vitarte 

Centros asistenciales Población % 

Vitarte  177.323 44.30% 

El agustino  53.908 13.47% 

Chosica  99.821 24.94% 

Jorge voto Bernales 
corpancho  

93.987 23.48% 

Huaycán  34.494 8.62% 

IPRESS HC San Juan 
de Dios 

90.842  

Total  550.375 100% 

 
SITUACIÓN DIARIA HOSPITALIZADOS COVID-19 HNGAI. 

 
OFERTA HOSPITALARIA PREPANDEMIA 
Oferta Covid-19 de establecimiento RPA 

Establecimiento  Camas UCI 

HNGAI 816 62 

H II San Isidro Labrador 158 0 

H. Emg. Grau  230 5 

H.II Vitarte  68 0 

H. II Castilla  45 0 

H. I A Diaz Ufano 53 0 

H. II Voto Bernales  46 4 

Total Camas  1416 75 

 
Necesidades oferta hospitalaria Covid-19 WHO, brechas oferta demanda 
hospitalaria covid-19 WHO. 

Establecimiento  Camas Covid UCI – Covid 

HNGAI 250 30 

H II San Isidro Labrador 230 6 

H. Emg. Grau  58 8 

H.II Vitarte  44 0 

H. II Castilla  7 5 

H. I A Diaz Ufano 39 2 

H. II Voto Bernales  21 2 

Total Camas  649 53 

Simulación OMS 2517 240 
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Brecha  1868 187 

   
Resultados Sanitarios Covid-19 
Comportamiento de los Indicadores Epidemiológicos de Covid-19 en las Redes 
Asistenciales Y/O Prestacionales de Essalud febrero 2021 

Red 
asistencial 
y/o 
Prestacional  

Total 
de 
casos 
de 
covid-
19 al 
17-02-
2021 

Tasa de 
incidencia 
a 100.00 
asegurad
os  

Tasa 
de 
ataque 
2020 

Tasa 
de 
ataque 
2021 

Total de 
defuncio
nes al 
17 de 
febrero 
de 2021 

Tasa de 
letalidad 
2020 x 
100 

Tasa de 
letalidad 
2021 x 
100 

Almenara  63.841 3.878.90 3.4 0.45 2.635 4.45 1.7 

Sabogal  60.283 3.183.20 2.7 4.46 4.691 7.67 8.4 

Rebagliati  59.919 2.961.70 2.7 0.23 5.418 8.37 16.9 

 
Planes Contingencia covid-19 Red Almenara con Resolución de Gerencia 
Nº 384-GRPA-ESSALUD-2020 de fecha 27 de abril de 2020, Resolución de 
Gerencia Nº 622-GRPA-ESSALUD-2020, Resolución de Gerencia Nº 1044-
GRPA-ESSALUD-2020 de fecha 31 de diciembre de 2020. 

 
CD48 – CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURA 
METALICA 

DENOMINACION  FINALIDAD 
PUBLICA  

ANTECEDENTES  OBJETIVO 

Contratación del 
servicio de 
alquiler de 
estructura 
metálica para 
pacientes 
afectados con 
Covid-19 del 
hospital Aurelio 
Diaz Ufano.   

Contar con un 
hospital de 
campaña para 
atender 
pacientes 
afectados por el 
covid-19 

Dictan medidas 
urgentes y 
excepcionales 
destinadas a 
reforzar el 
Sistema de 
Vigilancia y 
Respuesta 
Sanitaria frente al 
COVID-19 en el 
territorio nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto supremo 
010-2020-SA se 
declara en 
emergencia 
sanitaria a nivel 
nacional por el 
plazo de 90dias  

DS Nº 010-2020-
SA Plan de acción 
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– vigilancia 
contención y 
atención a casos 
del nuevo covid-
19 al Perú.  

 
 
 
 

Implementar, 
ejecutar y 
operar las 
actividades 
médicas y 
sanitarias 
necesarias 
para la 
atención de 
casos del 
coronavirus 

Ayudar en la 
contención de la 
propagación del 
coronavirus 

DS 044-2020-
PCM se declaró 
estado de 
emergencia 
nacional por las 
graves 
circunstancias 
que afecten la 
vida en la nación a 
consecuencia del 
brote del covid-19. 

DU 026-2020 se 
Establece 
diversas medidas 
excepcionales y 
temporales para 
prevenir la 
propagación del 
coronavirus 
(covid-19) en el 
territorio nacional. 

Disminuir su 
impacto negativo 
en a la salud 
pública y al 
ambiente que 
esto produce. 

Decreto De 
Urgencia Nº 055-
2020. Decreto de 
urgencia que dicta 
medidas 
extraordinarias 
para ampliar la 
oferta de las 
instituciones 
prestadoras de 
servicios de salud 
y reforzar la 
respuesta 
sanitaria en el 
marco del estado 
de emergencia 
nacional por el 
covid-19. 
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PRODUCCION HOSPITALIZACION COVID19 
Hospital Aurelio Diaz Ufano Y Peral 

 

Hospitalización Covid-19 Producción  

Diaz Ufano 676 

Alta medica  416 

Fallecimiento  209 

Referencia  33 

Retiro voluntario  17 

Transferencia CA no Essalud 0 

Villa San Marcos  545 

Alta medica  458 

Fallecimiento  65 

Referencia  20 

Retiro voluntario  2 

Total general  1221 

 
Respecto al tercer punto de Irregularidades en las adquisiciones, distribución e 
implementación de equipos biomédicos y complementarios en la Red 
Almenara, nosotros no tenemos injerencia en este punto y no tenemos 
conocimiento si hubo irregularidades.  
 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 29783 

 
Estrategias de Intervención: Seguimiento clínico a distancia a trabajadores 
con COVID-19 (3678), Consultas médicas Reincorporación post COVID-19 y 
Retorno laboral (3474), Inspecciones preventivas (Plan de vigilancia y control 
del COVID-19) (74), Capacitaciones de prevención en COVID-19 (180), 
Estudio de contactos COVID-19 (50), Inmunización COVID-19 (Triaje 
respiratorio) (7294), Exámenes médicos Pre ocupacionales, Periódicos, 
reubicación laboral y Consultorio VIET (2908), Investigación de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades profesionales, Asistencia Técnica a GRPA, GSPN I-
II, RRHH, SCSST, directores de IPRESS RPA. 

 
Cumplimiento De Indicadores Del Plan: equipos de EPP (64%), 
higienización de manos (69%), distanciamiento social (50%), condición de a 
salud de los trabajadores (63%), trabajadores con factor de riesgo (67%), 
limpieza y desinfección del ambiente de trabajo (57%), otras consideraciones 
(33%). 

 
Distribución de trabajadores con Covid-19 por mes – RPA: Total 3575. 

 
Porcentaje de trabajadores con Covid-19 (RPA) y Porcentaje de trabajadores 
con Covid-19 (HNGI). 
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 TOTAL COVID-19 PORCENTAJE 

RPA 13,444 3,678 27% 

HNGI 7,294 2,051 28% 

   
Resolución N°1035-GRPA-ESSALUD-2019 Sub comité de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 

 
Trabajadores Para Retorno Laboral Según IPRESS: total 2,882. 
 
Presidente de la comisión esto es la que puedo alcanzar a esta comisión y 
estoy atento a sus interrogantes y disposición. 
   

- El PRESIDENTE, gracias Dr. Jorge Enrique Amorós Castañeda Gerente de la 
Red Prestacional Almenara por la exposición de los diferentes temas que se 
ha emitido en el oficio correspondiente. 
 
Si algún congresista tiene el uso de la palabra puede hacerle. 
 
No habiendo intervención de los congresistas, vamos formular las diferentes 
preguntas por la comisión investigadora de presuntos actos de corrupción en 
Essalud. 
 
Diga usted cuál fue su participación, en condición de gerente general del área 
usuaria, en la determinación de la necesidad de contar con “hospitales móviles” 
y el respectivo requerimiento para atender la demanda creciente de pacientes 
COVID en el hospital “San Isidro labrador”. 
 

- El GERENTE, como explique inicialmente la demanda de pacientes de 
enfermedad con Covid-19 fue terrible creciendo permanentemente que el 
hospital por las características que tiene los pabellones era muy difícil crecer 
en número de camas, creamos y adecuamos ambientes sin embargo era 
insuficiente, la mitad de este hospital y tiene una capacidad para 100 camas 
en pre pandemia. Cuando inicia la pandemia advertimos la parte de 
emergencia para atender y no mezclar los pacientes y la demanda de pacientes 
con COVID era mayor la demanda siempre lo ha sido, sin embargo tomamos 
las medidas que tenemos que implementar y tomar una nueva medida y entre 
ellos esta entre ellos estaba el hospital san isidro labrador ahí se implemento 
120 camas para pacientes con covid-19 no era suficiente y había un terreno 
adyacente propio del hospital donde se planifico levantar un hospital para que 
albergue pacientes y fue de forma muy rápida, porque si nos poníamos a 
construir un hospital como tal no íbamos llegar nunca, en menos de un mes se 
pudo implementar esa estructura donde se coloco 120 camas, la cual la oferta 
de pacientes creció exclusivas para COVID, quiero mencionar el hospital 
temporal san isidro labrador atendió los 6 meses que estuvo en funcionamiento 
a 2,513 pacientes, imagínese si no hubiéramos tenido ese ambiente estos 
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pacientes hubieron perdido la vida en las calles. 240 camas tuvimos entre los 
hospitales san isidro labrador y el hospital temporal 240 camas ya teníamos los 
150 camas en la victoria y teníamos medio hospital 600 camas ocupadas por 
pacientes COVID, entonces hicimos la búsqueda de otro ambiente ahí es lo 
que ubicamos un terreno de la UNMS que ellos le tienen en cesión de uso por 
100 años, se hizo posible las tratativas con el rector de la universidad y nos 
permitió levantar un hospital rápida y pudimos colocar 200 camas, ahí la red 
prestacional almenar creció a 900 camas paralelamente crecimos en 50 camas 
COVID, en el hospital Díaz Ufano Y Peral, 50 camas en el hospital Castillo, 
estamos hablando de 1,000 camas, lamentablemente la disponibilidad de 
camas era el retraso y eso no es un tema de ahora. 
 
Presidente gracias, la construcción de los hospitales rápidos es la forma de 
contratación directa centralizada, nosotros formalizamos se hizo en el mes de 
marzo 2020 el servicio de alquiler con una nota de 8 de mayo de 2020 dirigido 
al Dr. Oscar Ugarte que en ese momento era gerente central de operaciones, 
igual sucedió con el hospital temporal de SJL para ese momento éramos el 
área usuaria y teníamos que hacer el requerimiento porque es parte de la 
norma.    
 

- El PRESIDENTE, Diga usted si participó en el diseño de las especificaciones 
técnicas de las estructuras metálicas contratadas a la empresa "Soluciones 
estructurales". 
 

- El GERENTE, nosotros no hemos participado de las especificaciones técnicas, 
porque no es de mi competencia, solo nos entregaron los módulos.  
 

- El PRESIDENTE, Diga usted si ordenó algún tipo de fiscalización o efectuó 
algún tipo de control en la oportunidad de las instalaciones de las estructuras 
metálicas en el hospital "San Isidro labrador".   
 

- El GERENTE, cuando hablamos del hospital san isidro labrador es el hospital 
que está ahí y el hospital temporal, eso no esta dentro de mi competencia 
presidente.  
 

- El PRESIDENTE, Diga usted si la Gerencia General de la Red fue considerada 
en algún procedimiento que se empleó para la contratación y ejecución del 
servicio de alquiler de estructuras móviles" asignadas al hospital "San Isidro 
Labrador". Explique. 
 

- El GERENTE, no presidente, no participamos. 
 

- El PRESIDENTE, pasamos al segundo punto: La instalación y puesta en 
marcha de estructuras metálicas para atención de pacientes de COVID en el 
hospital Aurelio Díaz Ufano y Peral. 
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Diga usted cuál fue su participación, en condición de gerente general del área 
usuaria, en la determinación de la necesidad de contar con “hospitales móviles” 
y el respectivo requerimiento para atender la demanda creciente de pacientes 
COVID en el hospital “Aurelio Díaz Ufano”. 
 

- El GERENTE, ya lo expliqué por la demanda de pacientes de la enfermedad y 
por la brecha de camas hospitalarias muy grandes. Por lo tanto, era urgente 
contar un ambiente, desde el hospital temporal de SJL en el local de la 
universidad nacional de San Marcos. Quiero mencionar, el hospital temporal 
albergo 1580 pacientes durante su permanencia casi 4 meses, estamos 
hablando mas de 2500 pacientes entre el hospital san isidro labrador se han 
atendido casi 4000 pacientes que se han atendido en esos dos hospitales 
temporales (hospital san isidro labrador y Aurelio Diaz Ufano) en el hospital 
Aurelio Diaz Ufano se hospitalizaron a 1581 pacientes, el servicio de la red 
prestacional a mi cargo era justamente para coberturar la necesidad de estos 
pacientes y requieren estar en una cama hospitalaria con la asistencia de 
oxígeno terapia.       
 

- El PRESIDENTE, cuanto tiempo funciono el hospital Aurelio Díaz Ufano.  
 
- El GERENTE, el hospital Aurelio Díaz Ufano funciono solo 4 meses.  
 
- El PRESIDENTE, si había demanda, porque funciono 4 meses. 

 
- El GERENTE, Cuando se ponía en marcha el hospital Aurelio Díaz Ufano 

estábamos todavía en la meseta de la primera ola, luego desciende en octubre 
y diciembre, la fecha que teníamos podría ser cubierta por el hospital san isidro 
labrados, hospital Grau tomamos de cerrar y desactivar ese hospital temporal 
y los pacientes eran asumidos por la red.    

 
- El PRESIDENTE, usted cree que han cometido un error al cerrar el hospital 

temporal Aurelio Díaz Ufano sabiendo la llegada de la segunda ola del covid-
19.  

 
- El GERENTE, no porque nosotros ya hubimos crecido a diferencia de lo 

normal, ya tuvimos la experiencia del cerco viral, en el hospital Aurelio Díaz 
Ufano fallo la demanda en todo lima y en el país, la necesidad de las camas 
hospitalarias estaban cubiertas con la que teníamos, tan es así para ese 
entonces se desactiva el hospital temporal san isidro labrador y se incrementa 
la cantidad de camas en el hospital san isidro labrador tenia 120 a 180 camas, 
hospital Aurelio Díaz Ufano crece 50 camas, el hospital castilla crece a 50 
camas, 80 camas y todavía para ese momento teníamos el hospital en sus 
diferencias áreas COVID, no hemos sido tan temeraria de cerrar el hospital sin 
haber previsto esta situación del coronavirus.      
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- El PRESIDENTE, en la segunda ola del Covid-19 rebalso las camas 

hospitalarias proyectadas, o siempre hubo camas disponibles para poder 
seguir atendiendo a los pacientes con covid-19.  

 
- El GERENTE, nosotros con la oferta que tenemos en este momento podemos 

resolver la demanda, que es diferente con las camas UCI, las camas Uci 
permanentemente que inicio la pandemia no han dejado de estar llenas.  

 
- El PRESIDENTE, estamos hablando de camas de hospitalización, no de 

camas UCI del hospital Aurelio Diaz Ufano. 
 
- El GERENTE, el hospital Aurelio Diaz Ufano cuando se decide en cerrarlo en 

el ultimo mes la capacidad era de un 30% y 40% que podría ser asumida por 
los hospitales de la red, este hospital tenía 50 camas adicionales. 

 
Para el momento de la meseta del pico mas alto de la primera ola, teníamos 
las camas ocupadas incluido las de los hospitales temporales, luego comienza 
a descender la ola y bajar la cantidad de pacientes eso inicia en el mes de 
octubre a diciembre y comienza a crecer la otra ola ya no había necesidad de 
alquilar porque esa infraestructura no eran nuestra, cuidando los intereses de 
la institución, habíamos aperturados otras camas adicionales en otro centros y 
se optó por cerrar estos hospitales.      

 
- El PRESIDENTE, eso significa Dr. Amoros, que en la segunda ola del covid-19 

tenía disponibilidad camas hospitalarias. 
   

- El GERENTE, Si teníamos camas hospitalarias, en la segunda ola el mayor 
problema no era las camas hospitalarias, sino el oxígeno.      

 
- El PRESIDENTE, Diga usted si participó en el diseño de las especificaciones 

técnicas de las estructuras metálicas contratadas a la empresa "Soluciones 
estructurales". 
 

- El GERENTE, no presidente, no estaba dentro de mis atribuciones. 
 

- El PRESIDENTE, Diga usted si ordenó algún tipo de fiscalización o efectuó 
algún tipo de control en la oportunidad de las instalaciones de las estructuras 
metálicas en el hospital "Aurelio Díaz Ufano".  
 

- El GERENTE, no estaba dentro de mi competencia esa labor. 
 

- El PRESIDENTE, Diga usted si la Gerencia General de la Red fue considerada 
en algún procedimiento que se empleó para la contratación y ejecución del 
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servicio de alquiler de estructuras móviles" asignadas al hospital "Aurelio Díaz 
Ufano". Explique. 
 

- El GERENTE, no.  
 

- El PRESIDENTE, pasamos al tercer punto: Irregularidades en las 
adquisiciones, distribución e implementación de equipos biomédicos y 
complementarios en la Red Almenara. 

 
Diga usted qué funcionario o funcionarios estaban a cargo y son responsables 
en la contratación de los proveedores para las adquisiciones, distribución e 
implementación en la Red Almenara.  Señale Cuál es su función y 
responsabilidad en esta área actualmente.   
 

- El GERENTE, ningún funcionario, ni quien habla son parte de este 
requerimiento, todo eso viene centralizado a través del CAD.     
 

- El PRESIDENTE, quien dio la conformidad de todos estos servicios. 
 
- El GERENTE, los usuarios de cada área, hay un equipo de recepción de 

equipos, insumos.  
 
- El PRESIDENTE, como van dar la conformidad de algo que no han solicita.  
 
- El GERENTE, haber, la compra o lo equipos llegan a almacén, se forman un 

comité de recepción basadas en el término de referencia que vienen de la sede 
central ellos dan la conformidad del equipo o de insumos de lo que se trata, 
nosotros no compramos, sino cumplen los términos de referencia a la comisión 
que están adscritas no se les recepcionan y lo regresan.      

 
- El PRESIDENTE, han existo algunos casos que no han cumplido con los 

términos de referencia.  
 
- El GERENTE, yo no podría precisar en este momento porque los comités son 

autónomos, sino cumplen rechazan el equipo e insumos y regresa a CENARES 
y ellos se encargan de lo que viene después. Los comités de recepción se 
basan en los TDR. 

 
- El PRESIDENTE, cual seria el amparo de los comités o cual es la directiva que 

lo señala. 
 
- El GERENTE, en cuanto de requerimiento de equipos o insumos, nosotros de 

la red asistencial hacemos el requerimiento de lo que vamos necesitar, por 
ejemplo necesitamos ventiladores mecánicos 20, eso el SEADE determina la 
forma como se va comprar y arman el requerimiento y la licitación, el proceso 
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y otros, cuando el equipo ingresa al hospital se forma un comité de recepción 
esto lo hace en base a la referencia del TDR, resoluciones de la gerencia 
central de logística 1554-GCL-OGA-2008 donde están toda las normativa a lo 
que se ciñe el comité de recepción y con eso ellos tienen que cumplir el 
directiva 003 de esta resolución que tiene que cumplir con los requisitos y sino 
cumple el equipo es rechazado y lo que viene después se hace una acta.       

 
- El PRESIDENTE, Diga usted si sabe cuáles fueron y son actualmente los 

métodos que se aprobaron y utilizaron para realizar las diferentes 
contrataciones con los proveedores para las adquisiciones, distribución e 
implementación de equipos Biomédicos y complementarios en la Red 
Almenara. 
 

- El GERENTE, no tengo conocimiento de los procedimientos y procesos eso 
esta a cargo del CAB de acuerdo a la normativa, no esta dentro de mi 
competencia.   
 

- El PRESIDENTE, Diga usted si supervisa o ha supervisado las áreas 
correspondientes para que se cumplan exactamente lo que la, o las normas les 
facultaban para las adquisiciones de Equipos biométricos y complementarios. 
Explique cómo lo hace. 
 

- El GERENTE, no esta dentro de mi competencia señor presidente.  
 

- El PRESIDENTE, Con respecto al cumplimiento estricto de los contratos, por 
parte de los proveedores, diga usted si conoce que estos fueron y son 
cumplidos de acuerdo a lo que estipulaban los mismos, tanto en cuanto a la 
calidad de las adquisiciones, como en los tiempos de entregas. 
 

- El GERENTE, no es competencia mía, toda esta y repito esto le compete al 
CEABE lo único que hacemos es conformar el comité de recepción que son 
autónomos que se rigen a la normativa actual de la institución. 
 

- El PRESIDENTE, nos podría señalar de acuerdo al manual de ordenes de 
funciones cual es su función como gerente de la red prestacional Almenara. 

 
- El GERENTE, son bastante las funciones, eso está en el manual de funciones, 

en el reglamento (ROF), si bien es cierto yo tengo, lo puedo mencionar que 
esta en el capitulo 2 del ROF que es el órgano de la dirección donde esta el 
articulo 6º que se rige la red prestacional almenara están todas las funciones y 
atenciones de cada cargo que ostento.  

 
Para afirmar, dentro de mis funciones ninguna esta relación a realizar las 
compras insumos, equipos, etc,    
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- El PRESIDENTE, Diga usted si fue informado de alguna observación o es de 
su conocimiento en qué estado se recepcionó lo adquirido en Equipos 
Biomédicos y complementarios para la Red Almenara.  
   

- El GERENTE, no presidente, no tengo conocimiento.  
 

- El PRESIDENTE, DR. No conoce o no tiene conocimiento. 
 

- El GERENTE, no tengo conocimiento, no he sido informado. El hospital 
Almenara reside en varios hospitales, no es un solo hospital, y 2 centros 
policlínicos, ahí soy yo el encargado de verificar, tengo a mi cargo el hospital y 
la red y hay una gerencia de villa que se ve todo este tema.    
 

- El PRESIDENTE, gracias Dr. Jorge Enrique Amoros Castañeda Gerente de la 
Red Prestacional Almenara (e) por asistir a la comisión investigadora de 
presuntos actos de corrupción de Essalud, agradecerle por responder las 
diferentes respuestas que realizo. 

 
Usted puede retirarse si cuando cree conveniente de la plataforma virtual de 
Microsoft Teem.   
 

- El GERENTE, Buenas tarde señor presidente y miembros de la comisión. 
 

- El SECRETARIO TÉCNICO, Señor presidente no contamos con el quorum de 
reglamento.   

     
No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión virtual, siendo las 15:45 horas del 
día viernes 02 de julio de 2021. 
 
La transcripción magnetofónica de la sesión virtual forma parte del Acta. 
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