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Edgar Alarcón pide a Contraloría realizar auditoría 
por ejecución del hospital regional de Puno 

 
Anunció su retorno a la ciudad altiplánica para el 11 de febrero 

 
El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, 
Edgar Alarcón Tejada, anunció que el próximo 11 de febrero llegará a la región Puno para 
continuar su labor de fiscalización. Desde ya, ha cumplido inmediatamente su compromiso 
con la población al solicitar a la Contraloría General de la República que inicie una 
Auditoría de Cumplimiento respecto a las obras en el hospital regional “Manuel Núñez 
Butrón”.  
 
Como se recuerda, Alarcón Tejada arribó a esta región la semana pasada para atender 
serias denuncias sobre presuntas irregularidades en la construcción del hospital regional 
que ejecuta la gestión del gobernador Juan Agustín Luque Chayña, cuestionado por 
supuestos actos de corrupción tanto en la licitación de esta obra como en la adquisición 
de una planta de oxígeno. 
 
Ambos hechos han causado preocupación sobre el titular de la citada comisión 
parlamentaria; por ello, ha reprogramado una nueva visita a la región altiplánica para 
continuar con la audiencia pública en la que participarán también congresistas de la 
bancada puneña. 
 
AUDITORÍA. Mediante los oficios Nº 091 y Nº 092, dirigidos al contralor Nelson Shack 
Yalta, se ha solicitado el inicio de una Auditoría de Cumplimiento a la formulación del 
Expediente Técnico sobre el proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del 
Hospital Regional Manuel Núñez Butrón – Puno, obra valorizada en S/ 329’373.420. 
Asimismo, al proceso de Licitación Pública Nº 03-2019-CS/GR para la contratación de la 
ejecución de la obra referida. 
 
Además, se ha formulado pedidos de información al gobernador regional de Puno Juan 
Agustín Luque Chayña que sustenten, entre otros temas, el monto del Fideicomiso de S/ 
65’874.648 entregados en favor de la empresa concesionaria como parte del adelanto de 
materiales que fue depositado a un banco privado. 
 
De esta forma, Alarcón Tejada continúa trabajando a favor de las regiones y luchando 
contra la corrupción en el país. Precisó, finalmente, que en esta nueva visita volverá a 
realizar una sesión abierta para escuchar a la población. 
 

Lima, 3 de febrero de 2021. 
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