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COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
(Periodo Anual de Sesiones 2020-2021) 

 
ACTA  

VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA JUEVES 01 DE JULIO DEL 2021 

 
I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual Plataforma Microsoft “TEAMS” del Congreso de la 
República, siendo las 09:10 horas, con el Quorum Reglamentario bajo la Presidencia 
del señor Congresista Omar Merino López, se da inicia la VIGÉSIMA TERCERA 
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. Licencia: Manuel Arturo Merino De Lama.  
 
EL PRESIDENTE, El pleno del Congreso de la Republica otorgo a la comisión 
investigadora que se vera las presuntas irregularidades en Essalud. 
 

II. ORDEN DEL DIA 
   

a. El PRESIDENTE, Presentación del Señor: JUAN ALBERTO SANTILLANA  
CALLIRGOS, Gerente de la Red Prestacional Rebagliati (e). para exponer sobre 
los temas:  

• Irregularidades en las adquisiciones, distribución e implementación de equipos 
biomédicos y complementarios en la Red Rebagliati.  

• La entrega en mal estado de equipos de protección que previenen el contagio 
de la COVID-19 a los funcionarios y personal de la salud médica.  

• Sobre las irregularidades halladas en la Contratación del Servicio de Alquiler 
de Estructura Metálica para la Implementación de la Sala de Observación para 
los pacientes afectados con el Covid-19 del CAAT Rebagliati 

• El Procedimiento de Compra por Catálogo electrónico N.º 2007G00038 para la 
adquisición de tóner para la red prestacional Rebagliati para atender la alerta 
epidemiológica de covid-19.  

• 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 JUAN 
ALBERTO SANTILLANA CALLIRGOS, Gerente de la Red Prestacional 
Rebagliati se conecte a la plataforma virtual de Microsoft Teem. 
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- EL SECRETARIO TECNICO, señor presidente para informarle el señor JUAN 
ALBERTO SANTILLANA CALLIRGOS, Gerente de la Red Prestacional 
Rebagliati hasta el día miércoles 30 a horas 20:00 horas juro su presencia en 
la sesión de la comisión del día de hoy no me responde la llamada y hay 
dificultad de comunicación, no la tengo conectado en la plataforma señor 
presidente.   
    

- El PRESIDENTE, señor secretario técnico podría dar lectura los nombres de 
las personas y funcionarios públicos que han sido invitados para el día de hoy 
a la sesión extraordinaria de la comisión investigadora sobre presuntos actos 
de corrupción en ESSALUD.  

 
- EL SECRETARIO TECNICO, doy lectura los nombres de los funcionarios que 

han sido invitados para la presente sesión: 
 
1.- JUAN ALBERTO SANTILLANA CALLIRGOS, Gerente de la Red 
Prestacional Rebagliati (e). Temas:  

• Irregularidades en las adquisiciones, distribución e implementación de 
equipos biomédicos y complementarios en la Red Rebagliati.  

• La entrega en mal estado de equipos de protección que previenen el 
contagio de la COVID-19 a los funcionarios y personal de la salud médica.  

• Sobre las irregularidades halladas en la Contratación del Servicio de Alquiler 
de Estructura Metálica para la Implementación de la Sala de Observación 
para los pacientes afectados con el Covid-19 del CAAT Rebagliati. 

• El Procedimiento de Compra por Catálogo electrónico N.º 2007G00038 para 
la adquisición de tóner para la red prestacional Rebagliati para atender la 
alerta epidemiológica de covid-19.  

• 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. 

2.- JORGE ENRIQUE AMOROS CASTAÑEDA Gerente de la Red 
Prestacional Almenara (e).  
Temas:  

• 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.  

• 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. 
Señor presidente, dicho funcionario se comunicó con la secretaria técnica 
le imposibilita presentarse a la sesión del día de hoy y solicita la 
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reprogramación para el día de mañana viernes 02 de julio del presente a 
horas 12:00 horas. 
 
EXPOSICIÓN DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: 
Administrador de la Clínica Geriátrica San Isidro Labrador.  
Tema: 

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

 
Presidente del Cuerpo Médico del Hospital Almenara.  
Tema: 

• El proceso de definición de las necesidades a cubrir y las 
características y requisitos técnicos del servicio de instalación y puesta 
en marcha de estructuras metálicas para atención de pacientes de 
COVID en el hospital San Isidro Labrador 

 
Administrador del Hospital Aurelio Díaz Ufano y Peral.  
Tema: 

• La instalación y puesta en marcha de estructuras metálicas para 
atención de pacientes de COVID en el hospital Aurelio Díaz Ufano y 
Peral. 

 
Presidente actual del Cuerpo Médico del Hospital Aurelio Díaz Ufano y 
Peral.  
Tema: 

• El proceso de definición de las necesidades a cubrir y las 
características y requisitos técnicos del servicio de instalación y puesta 
en marcha de estructuras metálicas para atención de pacientes de 
COVID en el hospital Aurelio Díaz Ufano y Peral. 

 
3.- ULISES EDWIN ROMERO NUÑEZ, Gerente de Hospital Nacional Alberto 
Sabogal Sologuren y de la Red Prestacional.  
Tema: 

• 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 presidente tuvimos la comunicación y acepto estar presente en esta 
sesión extraordinaria y no la tengo conectado en la plataforma, informo para 
efectos de constancia en acta. 
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4.- GUSTAVO ALFONSO GANOZA TRESIERRA Gerente de la Red 
Asistencial Lambayeque (e). 9.43 
Tema: 

• La instalación y puesta en marcha de estructuras metálicas para atención 
de pacientes de COVID en el hospital II Luis Heysen Inchaustegui.  

• Irregularidades en las adquisiciones, distribución e implementación de 
equipos biomédicos y complementarios en la Red Lambayeque. 

 
Al funcionario de esta red asistencial se le comunico y no tuvimos la respuesta  
 
EXPOSICIÓN DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: 
Presidente del Cuerpo Médico del hospital II Luis Heysen Inchaustegui. 
Tema: 

• El proceso de definición de las necesidades a cubrir y las 
características y requisitos técnicos del servicio de instalación y puesta 
en marcha de estructuras metálicas para atención de pacientes de 
COVID en el hospital II Luis Heysen Inchaustegui. 

 
Administrador del Hospital II Luis Heysen Inchaustegui.  
Tema: 

• La instalación y puesta en marcha de estructuras metálicas para 
atención de pacientes de COVID en el hospital II Luis Heysen 
Inchaustegui. 

 
Esto todo que puedo informar señor presidente. 
 

- El PRESIDENTE, como es de conocimiento colegas congresistas se ha 
invitado a esta sesión extraordinaria a los diferentes funcionarios de los 
diferentes nosocomios de nuestro país para que puedan exponer en respuesta 
a los diferentes oficios que hemos emitido como comisión investigadora con 
anticipación, hay entorpecimiento y entrampamiento para que puedan asistir 
estos funcionarios, se deja constancia señor secretario técnico para las 
próximas sesiones y tomar algunas medidas correctivas en la comisión 
investigadoras sobre presuntos actos de corrupción en Essalud. 
 
Si algún congresista desea intervenir puede hacerle mediante el chat de 
plataforma virtual de Microsoft Teem. 
 
No habiendo el uso de palabras de los colegas congresistas y pedido por parte 
de los diferentes congresistas y miembros de la comisión de salud y población, 
dejamos en acta el entrampamiento por algunos funcionarios de Essalud. 

   
No habiendo más temas a tratar, pido dispensa de trámite para su aprobación del acta, 
se levanta la sesión virtual, siendo las 09:25 horas del día jueves 01 de julio de 2021. 
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La transcripción magnetofónica de la sesión virtual forma parte del Acta. 
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