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SEDE FISCAL: Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción   de 
Funcionarios – Ucayali

MATERIA: Delitos contra la Administración Pública.     

EXPEDIENTE Nº: Carpeta Fiscal Nº 3006015500-2013-135-0  

AGRAVIADO: Dirección Regional de Salud

Investigados

1. Gilder Pinedo Pinedo, Director de la Dirección de la Red Asistencial -   Ucayali.- 
Investigado por los delitos siguientes:

Caso diresa
(direCCión regional de salud uCayali)

seguimiento de Casos 
de CorruPCión
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5.1.1 Omisión de consignar declaraciones de documentos.-  

Siendo designado como Director de la Red Asistencial Ucayali procedió a llenar 
el Formato de Declaración Jurada de Parentesco por Consanguinidad y Afinidad, 
solicitada por la Gerencia Central de Gestión de las Personas y remitir esta copia a 
la Unidad de Personal de la Red Asistencial Ucayali, donde consta que solo proce-
dió a declarar a Glicerio Lápiz Máz como suegro, omitiendo consignar el nombre 
de Nélida Castula Chasquibal Más en calidad de suegra, al ser madre de la señora 
Miguelina Margarita Lápiz Chasquibal, cónyuge del investigado según el acta de 
nacimiento de su menor hija de iniciales LGPL y según la Declaración Jurada de 
Parentesco por consanguinidad, afinidad y razón de matrimonios para candidatos 
a desempeñar cargos de nivel ejecutivo de ESSALUD suscrito el 11 de noviembre 
de 2011.

5.1.2 Falsificación de documentos en general.- 

En la hoja de parentesco por Afinidad, se advierte que en el recuadro de cónyuge 
ha sido borrado con tinta correctora y luego reescrito encima con el nombre de: 
LAPIZ CHASQUIBAL MIGUELINA MARGARITA.

En el formato de Declaración Jurada de Parentesco por Consanguinidad y Afini-
dad, registrada y suscrita el 15 de Noviembre del 2011 por el citado imputado, se 
evidencia que ha borrado con tinta correctora el segundo nombre del padre de 
Gilder Pinedo Pinedo.

En el recuadro de cuñados se observa que ha registrado el nombre dos hermanos 
de su cónyuge, sin embargo en el tercer recuadro ha borrado con tinta correctora el 
nombre que a la luz y reverso de la hoja dice: Rivera Chasquibal Betty.

La alteración de la Declaración Jurada tiene  por finalidad suprimir toda infor-
mación que se contraponía a los futuros contratos que la entidad tendría con la 
empresa del familiar por afinidad, puesto que Betty Rivera Chasquibal, cuñada del 
Directos, es socia del Grupo Empresarial Pucallpa SAC.

5.1.3 Patrocinio Ilegal de interés particular.- 

Gilder Pinedo Pinedo valiéndose de su cargo habría designado a otros funciona-
rios o servidores públicos para que puedan favorecer en las contrataciones en el 
estado a la empresa Grupo Empresarial Pucallpa SAC, designando a los miembros 
titulares de los Comités Especial que otorgarían la buena pro en tres oportunida-
des a la empresa mencionada pese a tener incompatibilidades con la mencionada 
empresa.

Es así que el personal administrativo, TAD ROMI MACEDO TUANAMA, SE-
GUNDO CARLOS DE LA TORRES ALEGRIA y MARCOS PAREDES INGA parti-
ciparon en todos los procesos de adjudicación, a excepción del Concurso público 
Nº 1333P000021 que participó como Presidente, CHRISTIAN VICENTE ACEVE-
DO BALTAZAR.

Tad Romi Macedo Tuanama fue trabajadora del Grupo Empresarial Pucallpa SAC 
– empresa en la que la cuñada de Gildel Pinedo Pinedo era accionista. 

Marcos Paredes Inga, fue Jefe de la Unidad de Admisión Re. Med. Referencia y 
Contra referencia ingresando junto con Pilar Ramírez Pinto, quien fue Jefe del Área 
de Logística (persona designada a cubrir la plaza de suplencia de un técnico admi-
nistrativo, como servicio de tercerización brindada por la empresa Grupo Empre-
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sarial Pucallpa SAC), tanto Marcos Paredes como Pilar Ramírez serian miembros 
del Comité Especial.

5.1.4 Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.- 

Marcos Paredes Inga, solicitaría mediante el “Procedimiento para la Contratación 
de Bienes y Servicios por montos inferiores o iguales a tres unidades impositiva 
tributarias” los Servicios de Admisión, Historia Clínica de Atención y ESSALUD 
en línea en la Red Asistencial Ucayali, mediante la compra directa a través del 
proceso “N”; compras directas que se realizarían a favor de la empresa Grupo 
Empresarial Pucallpa SAC.º

2. Lirenza Patricia Alegría Cárdenas, Accionista y Gerente General del Grupo Em-
presarial Pucallpa SAC.- Investigada en calidad de partícipe – cómplice del delito 
de Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo. 

Que la citada imputada en representación de la empresa, tuvo en los contratos de 
servicios que convocaba la entidad, pese a no cumplir con los servicios que ésta 
brindaba, hecho o currido durante su representación legal y como gerente gene-
ral, quien se valió de los funcionarios, para lograr contratos por la suma de S/. 
815,052.00.

3. Grace Lilybeth Rojas Bardales, Gerente del Grupo Empresarial Pucallpa SAC.- 

5.3.1 Investigada en calidad de partícipe – cómplice del delito de Nego-
ciación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.- 

La citada empresa brindó servicio a la Red Asistencial de Ucayali mediante com-
pras directas de contrataciones mediante los procesos “N” cuando aún no contaba 
con el rubro para Tercerizar este tipo de servicios, toda vez que recién el 29 de 
agosto de 2012 realizó mediante escritura pública una ampliación de su objeto 
social. 

5.3.2 Falsedad Genérica.- 

Quien en su calidad de gerente de la empresa Grupo Empresarial Pucallpa SAC 
presentó contenido en los sobres de propuestas declaración jurada declarando que 
no tiene impedimento para participar en el proceso de selección para contratar 
con el Estado, pese a tener  conocimiento que Betty Rivera Chasquibal, accionista 
y parte de la Junta General de Accionistas, era cuñada del Director de la Dirección 
de Red Asistencial Ucayali, determinándose así la vulneración de la veracidad del 
documento afectando la fe pública y confianza social.

4. Betty Rivera Chasquibal, Socia del Grupo Empresarial Pucallpa SAC.- Investigada 
en calidad de partícipe – cómplice del delito de Negociación Incompatible o apro-
vechamiento indebido de cargo.

Betty Rivera desde el 21 de febrero de 2012 es accionista de Grupo Empresarial 
Pucallpa SAC y miembro de la junta General de Accionista hasta el 28 de Diciem-
bre de 2012 donde la citada imputada decide transferir sus acciones a Pablo Mayz 
Vásquez.

5. Luis Pinedo Rios, Jefe de Administración de la Red Asistencial – Ucayali.- Investi-
gado como autor del delito de Negociación Incompatible o aprovechamiento inde-
bido de cargo.
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Luis Pinedo Ríos a partir del 11 de enero de 2011, fue designado en el cargo de Jefe 
de la Oficina de Administración, debiéndose tener en cuenta que según la estructu-
ra orgánica de la Red Asistencial Tipo C con Hospital Base II Ucayali, es una Uni-
dad Orgánica de Apoyo, administrando la unidad de Recursos Humanos, Unidad 
de Finanzas, Unidad de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y servicios (Área 
de Logística) y la Unidad de Soporte Informático, quien al sumir el cargo, asumió 
la administración de las otras unidades; en conclusión se encarga de evaluar entre 
otros el requerimiento que solicita el área usuaria, dando conformidad.

Marco Pinedo Inga como Jefe de Unidad de admisión Reg. Med. Referencia y Con-
trarreferencia, requirió mediante el proceso “N” el servicios de admisión, historia 
clínica de atención y EsSalud en línea en la red asistencial Ucayali, lo que es eva-
luado por el responsable y seguidamente otorga conformidad al requerimiento 
solicitado.

El Grupo Empresarial Pucallpa S.A.C ha brindado servicios a la Red Asistencial 
de Ucayali, durante el periodo de 8 meses desde el 20 de Julio del 2012 hasta el 04 
de Marzo de 2013, mediante compras directas de contratación, cuyos montos son 
iguales o inferiores a tres unidades impositivas tributarias, conocido como proceso 
“N”; pese que la empresa no tenía rubro para tercerización este tipo de servicios 
que requería la entidad, lo que determinará que el citado imputado se hizo valer 
de sus atribuciones en contrariedad de todo ordenamiento jurídico y ético para 
beneficiar de manera única y exclusiva al Grupo Empresarial Pucallpa SAC.

6. Tad Romi Macedo Tuanama, Especialista del Área Usuaria – Personal Administra-
tivo UAIHyS.- Investigado como autor del delito de Negociación Incompatible o 
aprovechamiento indebido de cargo.

La imputada a partir del 20 de junio del 2012, ingresó a laborar para la Red Asis-
tencial Ucayali – EsSalud, brindando servicio de tercerización como Operadora 
de Línea de Service Alpha, en lo seguido con DETEKTA y en lo sucesivo con la 
empresa Grupo Empresarial Pucallpa SAC, posteriormente a ello, a partir del 26 
de setiembre de 2012 ingresó a trabajar directamente para Es Salud como técnico 
administrativo (suplencia) laborando en el área de logística como Analista de Ad-
quisiciones – Servicios y ganando el Concurso de Méritos dentro del Régimen Nº 
728 el 19 de Marzo del 2013 como técnico administrativo (indeterminado) mante-
niendo el mismo cargo en el área de logística.

Fue designada por Gilder Pinedo Pinedo a formar parte de los Comités Especiales 
a cargo de la Adquisición de Servicios, existiendo una condición especial de Miem-
bro Titular de los procesos: Concurso Público Nº 333P00021, Adjudicación Directa 
Selectiva Nº 1233S00131, Adjudicación Directa Selectiva Nº 1333S00021, en las cua-
les se vio beneficiado el Grupo Empresarial Pucallpa SAC, pese a estar impedida 
de participar según el artículo 10º de la Ley de Contrataciones del Estado.

La imputada habría orientado su conducta en provecho de terceros, guiando los 
actos administrativos para obtener el otorgamiento de la buena pro de la empresa 
mencionada.

7. Marcos Paredes Inga, Jefe de Unidad de Admisión de Registros Médicos Referen-
ciales y contra referencias.- Investigado como autor del delito de Negociación In-
compatible o Aprovechamiento Indebido de cargo.

Ingresó a trabajar a la Red Asistencial de Ucayali en el mes de diciembre del 2011 
y fue designado por Gilder Pinedo Pinedo para formar parte de los Comités Es-
peciales a cargo de la Adquisición de Servicios: Adjudicación Directa Selectiva Nº 
1233S00131 y Adjudicación Directa Selectiva Nº 1333S00021.

El responsable de solicitar un proceso denominado “N” “Procedimiento para la 
contratación de bienes y servicios por montos inferiores o iguales a tres unidades 
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impositivas tributarias” es el área usuaria. El imputado estaba a cargo era la Jefatu-
ra de la Unidad de Admisión Reg. Med. Referencia y Contrarreferencias, solicitan-
do mediante esta modalidad los servicios de admisión, historia clínica de atención 
y Es Salud en línea en la Red Asistencial de Ucayali, mediante la ocmpra directa a 
través del proceso “N”.

Compras directas que se realizaron a favor de Grupo Empresarial Pucallpa SAC, 
empresa que no tenía el rubro de tercerizar este tipo de servicios sin contar con 
estos rubros. 

8. Segundo Carlos De La Torres Alegría, Personal Administrativo.- Investigado 
como autor del delito de Negociación incompatible o aprovechamiento indebido 
de cargo.

A partir del 14 de agosto de 2000 ingresó a la Red Asistencial Ucayali, teniendo la 
calidad de servidor público con plaza indeterminada, a comienzos del año 2012 
estuvo en el área de almacén como operador, asimismo fue programador de bie-
nes en el área de logística teniendo como funciones hacer estudio de mercado de 
bienes para hacer las convocatoria pertinentes, siendo en lo sucesivo rotado al área 
de recursos médicos.

Fue designado por Gilder Pinedo Pinedo a formar parte de los miembros titulares 
a cargo de los procesos de Adjudicación Directa Selectiva Nº 1233S00131, Adjudi-
cación Directa Selectiva Nº 1333S00021 y Concurso Público Nº 1333P000021, en las 
que fue beneficiada la empresa Grupo Empresarial Pucallpa SAC, pese a encon-
trarse impedida de ser postor.

El citado imputado orientó su conducta en provecho de terceros, guiando los actos 
administrativos para obtener el otorgamiento de la buena pro a favor del empresa 
mencionada.

9. Christian Vicente Acevedo Baltazar, Personal Administrativo.- Investigado como 
autor del delito de Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de car-
go.

A partir de comienzos del año 2012, empezó a laborar en la Red Asistencial Ucayali 
como médico asistencia, asimismo en cumplimiento de sus funciones integrar las 
comisiones de trabajo que se designe la instancia superior. Siendo designado por 
Gilder Pinedo como miembro titular del Comité Especial a cargo de la Adquisición 
de Servicios del Concurso Público Nº 1333P000021, en el cual fue beneficiado la 
empresa Grupo Empresarial Pucallpa S.A.C.

Es decir, el imputado orientó su conducta en provedo de terceros, guiando los 
actos administrativos para obtener el otorgamiento de la buena pro a favor de la 
empresa Grupo Empresarial Pucallpa SAC.

10. Pilar Ramírez Pinto, Jefe del Área de Adquisiciones.- Investigado en calidad de au-
tor del delito de Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.

Ingresó a laborar en la Red Asistencial de Ucayali – Es Salud a partir del 09 de 
diciembre de 2011 como Jefa del área de Adquisiciones a Plazo Fijo (puesto de con-
fianza) teniendo bajo su cargo las siguientes áreas: a) de adquisiciones, b) de logís-
tica, c) de mantenimiento, d) de servicio general, e) de patrimonio, f) de almacén.

Siendo Jefa inmediata de Tad Romi Macedo Tuanama desde el mes de setiembre 
de 2012 (quien fue designada al área de logística) lo que permitiría con esta serie de 
actos administrativos ser parte del Comité Especial a cargo de los procesos de ad-
quisición donde se benefició a la empresa Grupo Empresarial Pucallpa, finalidad 
que no se hubiera logrado sin la participación de Pilar Ramírez Pinto.
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Determinándose así que el comportamiento desplegado desde un comienzo por 
el imputado Gilder Pinedo Pinedo, con la participación de todos los referidos im-
portados antes señalados, agregando a ello la participación de la Jefa del Área de 
logística, Pilar Ramírez Pinto.

HECHOS: Con fecha 02 de Junio de 2013, el Programa Periodístico “Cuarto Poder” hizo de 
conocimiento público que la empresa “GRUPO EMPRESARIAL PUCALLPA S.A.C” celebró 
contratos con el Seguro Social de Salud de la Red Asistencial de Ucayali durante el año 2012, 
ofreciendo servicios de tercerización.

Sin embargo, la empresa indicada estaría impedida de contratar con Es Salud-Pucallpa por 
existir incompatibilidad al tener como accionista mayoritaria a la señorita, Betty Rivera Chas-
quibal, cuñada del Director de EsSalud, Gilder Pinedo Pinedo, designado por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 1258-PE-ESSALUD-2011 de fecha 11 de Noviembre de 2011.

Asimismo, la empresa GRUPO EMPRESARIAL PUCALLPA S.A.C, al momento de la primera 
contratación, no tenía como objeto brindar servicios de tercerización.

Ante la denuncia del Programa Periodístico, el 03 de Junio de 2011 la Oficina de Control In-
terno – ESSALUD, realizó una visita a la Dirección de la Red Asistencial Ucayali, encontrando 
las irregularidades indicadas y además inconsistencias en la información brindada en su hoja 
de vida, por lo que procedió a realizar las investigaciones respectivas que concluyeron con la 
presentación de la denuncia ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de 
Corrupción   de Funcionarios – Ucayali.

Desarrollo procesal

Actualmente la presente investigación se encuentra  con Disposición Fiscal Nº 06 de Formali-
zación y Continuación de la Investigación preparatoria de fecha 04.04.2014.

Con fecha 28.04.2014 el imputado Gilder Pinedo Pinedo rindió su declaración siendo ampliada 
la misma con fecha 21.05.2014. 

Posteriormente mediante Disposición Nº 07 de fecha 29.05.2014 el fiscal ordena que se recabe 
toda la documentación para que se proceda a practicarse la pericia contable ordenada median-
te Disposición Nº 06.  

A la fecha la fiscalía cuenta con la copia simple de todos los documentos requeridos para la 
pericia contable, sin embargo se encuentra pendiente que Es Salud designe un fedatario para 
que fedatee los documentos.

El 06.06.2014 declaró el imputado Luis Pinedo. El 02.07.2014 se apersonó a la investigación el 
entonces Procurador Anticorrupción de Lima, Christian Salas Beteta.

Se encuentra pendiente la realización de la pericia contable ordenada y las demás diligencias 
ordenadas por el Fiscal, por la cantidad de imputados y los hechos a investigar. El presente 
caso ha sido catalogado como complejo.


