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EL SÁBADO RECOGERÁN DEMANDAS DEL PERSONAL POR EL COVID-19 
 

Miembros de la Comisión de Fiscalización realizan 
visita inopinada al Hospital Hipólito Unanue 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miembros de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, entre ellos, 
los congresistas Edgar Alarcón (presidente) y Aron Espinoza, realizaron una visita 
inopinada al Hospital Hipólito Unánue, en el distrito de El Agustino, para recabar 
información sobre un posible colapso del sistema hospitalario. 
 
En reunión con el director del nosocomio, Dr. Luis Miranda, les explicó la problemática 
sobre el hacinamiento de cadáveres y el apoyo que se necesita para regular el cobro 
de los servicios básicos (luz y agua), debido a que actualmente se paga una tarifa 
industrial que demanda 60 mil soles mensuales. 
 
Además, manifestó que se requiere incrementar el presupuesto para cubrir un bono 
alimentario para los trabajadores por riesgo de salud. Respecto a las denuncias del 
personal médico sobre la falta de equipos de protección personal, afirmó que sí se 
está cumpliendo con entregar dicha indumentaria. 
 
DEMANDAS DEL PERSONAL. El legislador Edgar Alarcón anunció que el día sábado 
se concretará una reunión entre los miembros de la Comisión parlamentaria y el 
personal médico del hospital que ayer realizó un plantón –según informaron los 
medios- al haberse quedado sin médicos por contagios de coronavirus. 
 
“Existe una demanda del personal para que se les realice pruebas de hisopado para 
descarte de COVID19, asimismo, exigencias para que les cumplan los bonos que ha 
prometido el gobierno, entre otras demandas. Por esta razón, el sábado 
desarrollaremos una agenda con ellos”, puntualizó Edgar Alarcón.  
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