
Comisión de Fiscalización continuó con indagaciones por 

caso Sarratea 

 

 

 

La Comisión de Fiscalización y Contraloría recibió, este viernes 6, a Fermín Silva 

Cayotopa, director de la Clínica La Luz, para que responda por las reuniones que 

sostuvo con el presidente de la República, Pedro Castillo, en el marco de las 

investigaciones por el caso Sarratea. 

Silva Cayotopa manifestó ser muy amigo del mandatario y se reunió en varias 

oportunidades con él a fin de exhortarle mejoras para el país. 

El congresista Elvis Vergara Mendoza (FP) le consultó si como amigo del mandatario le 

sugirió un puesto de trabajo a Hugo Chávez Arévalo, exgerente general de Petroperú, a 

lo que respondió que 

nunca hubo ninguna 

recomendación, pero sí 

lo presentó al presidente 

de la República como un 

especialista en temas de 

hidrocarburos. 

Dijo que fue convocado 

a Palacio de Gobierno y 

ese mismo día también 

fue presentado Hugo 

Chávez. “Lo que hice 

fue transmitir al 

presidente unas ideas 

importantes para bajar el 

pecio de balón de gas 

que iba a beneficiar a 8 

millones de familias, 

que lo contraten era 

responsabilidad del gobierno”, expresó. 

El parlamentario Enrique Wong Pujada (NA) le pidió que responda si se reunió con el 

presidente Castillo en la casa Sarratea, ubicado en Breña. El invitado respondió que sí y 

que fue en campaña luego que el candidato presidencial pasara a segunda vuelta. 

Afirmó que lo hizo con la intención de exhortarlo a que modere su discurso porque era 

muy radical y que asustaba a las empresas. “Como era mi paisano, consideré conversar 

con él para el manejo de una economía abierta y no cerrada, que no ha funcionado en 

otros países”. 



Silva agregó conocer desde la época de la campaña electoral Fray Vásquez Castillo y a 

Gian Marco Castillo, sobrinos del mandatario, porque eran quienes resguardaban al 

candidato. 

Seguidamente hizo su presentación Alcides Villafuerte Vizcarra, exfuncionario de 

Provías, quien se acogió a su derecho de guardar silencio por encontrarse como 

imputado en el caso que investiga la segunda Fiscalía Anticorrupción. 

Desde el penal y vía zoom hizo su presentación Edgar William Vargas Más, 

exfuncionario de Provías Descentralizado del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones (MTC), uno de los implicados del caso del puente Tarata. 

Argumentó que su detención se da por haber llevado un mal proceso, más no por hacer 

recibido algún bono o coima. Refirió que es una persona intachable y que nunca ha sido 

parte de una organización criminal. 

De igual forma, desde el penal hizo su declaración Víctor Valdivia Mal partida, quien 

volvió a reiterar que no tiene ningún vínculo con el presidente Castillo ni con Karelim 

López Arredondo. 

Informó que ingresó a laborar a Provías Descentralizado en julio del 2018 hasta octubre 

del 2021, en el cargo de coordinador de obra y especialista en gestión de proyectos, y 

que renunció por un tema político. Precisó que si cumplía con los requisitos para ocupar 

ese puesto. 

Se le preguntó acerca de si existen irregularidades desde la convocatoria hasta la buena 

pro y la firma del contrato para el Puente Tarata III, por lo que aseveró que ninguno de 

los postores ha hecho algún reclamo. 

 

 


