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COMUNICADO 008-2021 
 
En relación a la denuncia realizada por la señora Erika Ulloa sobre supuestos cobros para 

beneficiar a su padre con una cama UCI; el Hospital de Emergencias Villa El Salvador cumple 

con informar lo siguiente: 

 

• El hospital toma conocimiento de lo manifestado por la señora Erika Ulloa, al informarle 

sobre el fallecimiento de su señor padre; sin embargo, no nos proporcionó ningún tipo 

de información sobre lo manifestado.  

• No obstante, el hospital corrió traslado de los hechos inmediatamente a la 

Procuraduría del Ministerio de Salud y a la Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur para 

iniciar el proceso de investigación que permita esclarecer lo ocurrido. 

• Actualmente, el hospital viene apoyando a la Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur 

con toda la información necesaria, a fin de esclarecer los hechos y determinar si 

existen trabajadores involucrados en estos actos, ante lo cual se aplicarán las 

sanciones que correspondan. 

• Cabe señalar, que el paciente recibió el tratamiento necesario en todo momento, 

cumpliéndose con los protocolos clínicos establecidos, lamentablemente no pudo 

superar a la enfermedad. 

• Las personas que figuran en los váuchers de transferencias presentados por la señora 

Erika Ulloa, no corresponden a personas que tengan o hayan tenido vínculo laboral 

con nuestra entidad. 

• Asimismo, alertamos a las familias a no dejarse engañar por personas 

inescrupulosas que se aprovechan de la desesperación de las personas. Para ello, 

exhortamos denunciar estos actos al correo: denunciasintegridad@heves.gob.pe. 

 

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por la salud de nuestros pacientes y 

garantizamos la mejor atención posible en esta situación por la que atraviesa nuestro país.  

 

Villa El Salvador, martes 27 de abril de 2021 
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