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Es importante señalar que en uno de los establecimientos investigados: el Centro de Salud 

de Cajacay, se produjo una muerte el de la señora Alejandrina Taype, quien falleció al 

quinto día de la ligadura de trompas, luego de ser reintervenida (Histerectomía abdominal 

total) por un cuadro de Pelviperitonitis al cuarto día de que fuera intervenida durante una 

"campaña de AQV" realizada el 24 de Septiembre de 1996, dicho caso fue investigado por la 

Defensoría del Pueblo, quienes en su Segundo Informe señalan que hubo relación causal 

entre el procedimiento de antico ncepción quirú rgica y la muerte de la paciente 

Sin embargo la Historia Clínica del procedimiento de AQV no se encontró en el 

establecimiento, y los responsables del programa de planificación familiar del departamento 

señalaron que la Historia Clínica desapareció poco después del fallecimiento, sin 

esclarecerse hasta hoy dichos acontecimientos. El caso permanece aún en el Primer 

Juzgado Penal de Ancash. ... 

3.5 BASE DE DA TOS. S'e presenta en formato electrónico (Anexo 13) 

3.6 EVIDENCIAS E INDICIOS41 

LIMA 

NO.1 

Proyecto Nippon 

a) Oficio No. 129-97-SGPR, 25/02/97 al Dr. Marino Costa Bauer del Secretario General de la 

Presidencia de la República, Ing. José Kamiya Teruya, sello Confidencial y anotación del jefe 

de Estado (Nipón Foundation, Bajar costos Ad + pago a médicos, Programa en Selva). El 

secretario manifiesta que "por encargo del Señor Presidente de la República, en atención a la 

Propuesta de Proyecto de Atención de la Demanda de Planificación Familiar en Zonas 

Prioritarias, elaborada por el Programa Nacional de Planificación Familiar del Ministerio a su 

cargo. Al respecto, mucho apreciaré se sirva considerar la anotación efectuada por el Jefe de 

Estado en el documento adjunto" 

b) Oficio SA-DM-No 0805/97 del 30 de Julio de 1997 , dirigido al Presidente Alberto Fujimori 

por el ex Ministro de Sa lud Marino Costa Bauer, "... de acuerdo a lo solicitado por usted me 

41 Ver Anexo de Evidencias e Indicios 14 
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permito adjuntar la versión revisada de la propuesta del Proyecto para Planificación Familiar 

que podría ser financiado por la Nippon Foundation . . ... Asimismo se han considerado los 

índices de pobreza y la tasa general de fecundidad. Cabe destacar que de las 8 Sub 

Regiones seleccionadas, 6 son mayoritariamente zonas de Selva. De la misma forma el 

documento adjunto detalla con mayor precisión el tipo de equipamiento requerido así como 

los costos del mismo y las demás partidas de gasto que se requiere satisfacer para poder 

ejecutar exitosamente el proyecto". 

c) Informe sobre uso de presupuesto de proyecto Nippon Foundation, Proyecto de Atención a 

la Demanda de Salud Integral y Salud Reproductiva en Zonas Priorizadas de la Selva 

Peruana Comunidades Nativas , se inició con un presupuesto de US$ 2,062 ,800. Se detalla 

la relación de comunid ades intervenidas en 1) San Martín , ~)Ucayali, 3)Madre de Dios, 

4)Loreto, 5)Junín (Río Tambo , Río Ene) , 6)Huanuco (Pta . Inca) , 7)Bagua, 8)Amazonas. 

d) Alcal de Del Valle Del Tambo 

"Vino un representante de la Nippon Foundation junto con un representante del Ministerio de 

salud y me dijeron que si dejaba ingresar a las brigadas de salud, entonces ellos me 

instalarían un hospital moderno para la atención de mi gente ... el proyecto japonés quedo en 

dar el dinero y hacer el hospital, pero no hizo nada y ya vez tenemos aparatos que no 

funcionan," "Porque con mis regidores les dije que vayan trayendo algo para poderles creer y 

ya vez me trajeron estas máquinas que no sirven, ellos nos mintieron. " ".. . cuando nos dijeron 

que estas eran castraciones... pero ya muchos se la habían hecho, la mayoría autoridades 

pensando que era de verdad que nos harían, los japoneses, el hospital y además pensando 

que es cierto que después de 10 años nos desamarraban , Antunez un regidor le pregunto a 

uno de los médicos que nos daba la charla si era cierto y el médico nos dijo a todos que si, 

que vaya saber yo que ell71edico nos esta mintiendo." 

e) Alcalde de la comunidad de Yarina, Valle de Palcasú, 

Denunció que los promotores debían llevar a 12 pacientes por mes y que en "Flor de un día" 

los comuneros fueron obl igados " ... de puerto Victoria partió un deslizador, con una brigada de 

salud, a los dos días ya nos enteramos que habían obligado a los compañeros de Flor de un 

Oía.. . ellos no querían pero los asustaron , sin alimentos se van a quedar les dijeron. ahora 

tristes andan no mas sin hijos pues" Resultado de eso a un promotor de Salud de esa zona 

por más de14 años, lo expu lsaron con su familia de la zona del Río Palcasu , 

lOO 



NO.2 

Oficio DGSP-DPS-PF-CIRC. No. 064-97, del 22 de Mayo de 1997, del Director John 

Nagahata Susanibar, Director, Dirección de Programas Sociales y Programa nacional de 

Planificación Familiar del Ministerio de Salud . En el punto 5. señala Requerimos con carácter 

de urgencia información relativa a: c. La producción semanal de AQV para elaborar los 

reportes del nivel nacional y el cronograma de Campañas de Salud Integral correspondientes 

a los meses de mayo, Junio y Julio". 

NO. 3 

Oficio SA-DM-No. 0544/97 , 06 de Junio de 1997 

Dirigido por el ex Ministro de Salud Marino Costa Bauer al Presidente de la Repúbli ca Alberto 

Fujimori Fujimori en que manifiesta "Como se puede apreciar de las cifras al mes de Mayo se 

muestra una tendencia creciente en la producción de servicio de AQV habiéndose alcanzado 

al cierre de dicho mes la cifra de 38, 624 AQV, lo cual significa un incremento de 36% con 

respecto a 1996 y de 40% con respecto al cierre de Abril de 1997" 

NO. 4 

Oficio SA-DM -No. 0722/97,10 de Julio de 1997 

Dirigido por el ex Ministro de Salud Marino Costa Bauer al Presidente de la República Alberto 

Fujimori Fujimori en que manifiesta: "Como podrá usted apreciar Señor Presidente se ha 

mantenido el incremento en la producción de servicios de AQV de acuerdo con lo previsto, 

ritmo que debe por lo menos sostenerse en los meses de Julio a Noviembre. En este 

sentido, considerando que Diciemb re es un mes de baja producción debido a las Fiestas de 

Fin de Año debemos estar cerrando el año 1997 con un producción total bastante cercana a 

la meta prevista" .. 

NO. 5 

Oficio SA-DM-No. 0818/97, 6 de Agosto de 1997 

Dirigido por el ex Min istro de Salud Marino Costa Bauer al Presidente de la República Alberto 

Fujimori Fujimori en que manifiesta que le hace llegar las cifras correspondientes al Programa 

de Planificación Familiar al cierre del mes de Julio y sólo reporta cifras de AQV "Como podrá 
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usted por los sietes meses del año se ha alcanzado un acumulado total de 

64, 831 V lo cual no sitúa en el 43% de la meta fijada en 150,000 para el año 1997". 

SA-DM 08 de enero de 1997 

por el ex Ministro de Salud Marino Bauer al General de 

Nazarlo Mercado Zedano, Jefe de la Casa del de la Repúblíca en que 

manifiesta: ".. .poner en vuestro conocimiento que la Región de Salud de Chavín y la Sub 

h'orllr,n de han la solicitud de apoyo con materia/es médicos para 

apoyar el desarrollo del de Planificación Familiar de los Establecimientos de Salud 

de sus respectivas jurisdicciones, los anexos Nos. 01 y 02 que se al 

El Ministerio de Salud actualmene con un stock que permitiría atender a 

esta solicitud, por cuyo motivo, a usted Sr General gestionar la aprobación 

Dirigido por el ex Ministro de Costa Bauer al Señor General de EP 

Nazario lVIercado Jefe de la Militar del Presidente de la República en que 

manifiesta: u .. .poner en vuestro conocimiento que las Sub Regiones de Salud de 

eutervo, Tacna y Lima han presentado la solicitud de apoyo con materiales médicos para 

apoyar el desarrollo del Programa de Planificación Familiar de los Establecimientos de Salud 

de sus según los anexos adjuntos. El Ministerio de Salud dispone 

actualmene con un stock que permitiría atender a esta solicitud; por cuyo motivo, 

a usted Sr General la aprobación 

0061 de enero de 1997 

el ex Ministro de Salud Marino Costa Bauer al Señor General de EP 

'V,",7""tn Mercado de la Casa Militar del Presidente de la República en que 

manifiesta: u.poner en vuestro conocimiento que las Sub de Salud de Tumbes, 

Sullana y Piura han presentado la solicitud de apoyo con materia/es médicos para apoyar e/ 

desarrollo del de Planificación Familiar de los Establecimientos de Salud de sus 

según los anexos Nos. 01 y 03 que adjunto a/ El 



Ministerio de Salud dispone actualmente con un stock que permitiría atender a esta solicitud, 

por cuyo motivo, agradeceré a usted Sr. General gestionar la aprobación respectiva." 

No. 9 

Oficio SA-DM-No. 0152-97, 06 de febrero de 1997 

Dirigido por el ex Ministro de Salud Marino Costa Bauer al Señor General de Brigada EP 

Nazario Mercado Zedano, Jefe de la Casa Militar del Presidente de la Repú blica en que 

manifiesta: " ... poner en vuestro conocimiento que las Sub, Regiones de Salud de Jaén, la 

Libertad y Lima Ciudad han presentado la solicitud de apoyo con materiales médicos para 

apoyar el desarrollo del Programa de Planificación Familiar de los Establecimientos de Salud 

de sus respectivas jurisdicciones, según los anexos adjuntos. El Ministerio de Salud dispone 

actualmente con un stock que permitiría atender a esta solicitud, (tor cuyo motivo, agradeceré 

a usted Sr General gestionar la aprobación respectiva. " 

NO.10 

Oficio SA-DM-No. 0253-97 ,,13 de marzo de 1997 

Dirigido por el ex Ministro de Salud Mari no Costa Bauer al Señor General de Brigada EP 

l\lazario Mercado Zedano, Jefe de la Casa Militar del Presidente de la República en que 

manifiesta: ".. .poner en vuestro conocimiento que las Sub Regiones de Salud de Cusca y 

Moquegua han presentado la solicitud de apoyo con materiales médicos para apoyar el 

desarrollo del Programa de Planificación Familiar de los Establecimientos de Salud de sus 

respectivas jurisdicciones, según los anexos Nos. 01 y 02 que adjunto al presente. El 

Ministerio de Salud dispone actualmente con un stock que permitiría atender a esta solicitud, 

por cuyo motivo, agradeceré a usted Sr. General gestionar la aproba ción respectiva." 

NO. 11 

Oficio SA-DM -No. 1492-97, 24 de di ciembre de 1997 

Dirigido por el ex Min istro de Salud Marino Costa Bauer al Señor General de Brigada EP 

Nazario Mercado Zedano, Jefe de la Casa Mi li tar del Presidente de la República en que 

manifiesta ". en atención al Oficio de la referencia relacionado con la atención de equipo 

médico para el Centro de Salud de Mol/epata, Distrito de Limatambo, Provincia de Anta, 

Departamento Cuzco. Sobre el particular, hago de su conocimiento que los equipos 

solicitados han sido atendidos directamente por el Programa de Planificación Familiar de 

conformidad con los Pedidos Comprobantes de Salida, cuya copia adjunto al presente." 
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No. 12 

Oficio No. 955-97/CM/DGAS-D , Lima 13 de Octubre de 1997 

Dirigido por General de Brigada EP Nazario Mercado Zedano, Jefe de la Casa Militar del 

Presidente de la República al ex Ministro de Salud Dr. Marino Costa Bauer, Asunto : Donación 

dispuesta por el Señor Presidente de la República , en que manifiesta: el Señor Presidenteu .. 

de la República ha dispuesto, se entregue en calidad de donación lo siguiente: Equipo AQV 

Femenino,1.00 C_Salu Mollepata, Cusca, Anta, Lima tambo; Equipo AQV Masculino, 1.00 

C_Salu Mollepata, Cusca, Anta, Limatambo, *Nota: Dichos artículos podrían ser 

transportados por esta Casa Militar" 

No. 13 

Oficio AS-DM No. 0387-97/BCS, Lima 21 de Octubre de 1997 , 
Dirigido por Berta Cevallos Losa, Asesora Despacho Ministerial A: Dr. John Nagahata, Jefe 

Programa de Planificación Familiar, Asunto Solicitud de Camas Ginecológicas en que 

manifiesta: .. Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle se sirva disponer lau 

entrega de equipos a los siguientes establecimientos de Salud.· 1 Camas Ginecológica al 

P,S. Umachiri, Opto Puno, Prov. de Melgar, 1 Equipo de AQV Femenino 1 Equipo de AQV 

Masculino C S. Mollepata , Opto. Cusca, Prov. Anta" 

JUNIN 

No. 14 


Oficio No 042-C PPF-UTS-Jauja-97, Jauja, 27 de Agosto de 1997. 


A: Director de la Unidad Territorial No. 2-Jauja, DE Coordinadora del Programa de 

Planificación Familiar. Solicita pago por movilidad local a las personas que 

elaboraron en la Campaña de Planificación Familiar realizado en el C. S. de Ricrán. 

"El pedido se hace en base a la remesa recibida 5.3.11. 20 viáticos y asignaciones SI. 

1000.00" 
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No. 15 

Oficio No. OO I-CPPF-UTS-Jauja, 10 de Enero de 1997 

A: Jefe del Departamento de Gineco-Obstetricia, DE Coordinadora del Programa de 

Planificación Familiar, Da a conocer un Informe de Evaluación Anual de Actividades 

realizada en la ciudad de Junín los días 18, 19 Y 20 de Diciembre-96. Señala "que el 

objetivo principal de esta evaluación fue lo de AQV, para obtener cifras concretas que 

eran necesarias para la Sub-Región, nuestra meta fue de 300 AQV al 15 de 

Diciembre donde contamos como UTS-JAUJA con los siguientes resultados: 

Al 30 de Noviembre 157 ligaduras de Trompas 


Al 15 de Diciembre 45"" " + vasec 


e s Oroya + IPSS 62 ligaduras de T 

'.. 

TOTAL 264 AQV" 

Así mismo señala que 'las proyecciones para 1997 de acuerdo a nuestra población 

en riesgo nos corresponde en AQV: 192, que de acuerdo a la reunión en Ancón con 

el Presidente de la repút;>lica se reprogramará esta cifra y para no esperar el último 

momento se estará trabajando en base a los datos propuestos ." 

No. 16 


Oficio No. 048-CPPF-UTS-JAUJA-97, Jauja 03 de Octubre de 1997. 


A: Coordinador Regional de Salud Básica para Todos, DE Coordinadora del 

Programa de Planificación Familiar. Da a conocer Plan Operativo de la 1/1 Campaña 

de Planificación Familiar, para lo cual se cuenta con el apoyo económico del 

Programa de Planificación Familiar de la Sub-Región de Salud-Junín. El objetivo 

específico era "Apoyar a los usuarios de escasos recursos económicos. Coadyuvar a 

la prevención del embarazo de alto riesgo, embarazo no deseado y abortos , con el 

libre acceso a los métodos definitivos (vasectomía y ligadura de trompas). En el 

punto VI. META, se señala a la letra "para esta campaña que quisiéramos captar el 

mayor número posible se a programado: 30 ligaduras de trompas, 30 vasectomías" 

No. 17 

Inf. No. 041-CPPF-UTS-Jauja-97 , Jauja 23 de Diciembre de 1997 

De la Coordinado ra de Planificación Familiar 
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Informa que "de acuerdo a los objetivos planteados se desarrolló la presente evaluación 

donde con mucho regocijo la UTS-Jauja- a nivel Sub-Regional ocupamos el segundo puesto, 

a pesar que en AQV, no se cumplió con la expectativas esperadas, teniendo en cuenta que la 

labor de gerencia que desempeñamos en nuestra zona fue excelente ". En la programación 

de actividades para 1998 se señala que "Sigue la prioridad para la Anticoncepción quirúrgica 

voluntaria " 

HUANUCO 

No. 18 

Oficio No. 2181-96-DSRS-HCO-DSP-PPF, 23 Jul io 1996 

Asunto Movimiento logístico de insumos para AOV y No. de -intervenciones realizadas al 

Semestre 96, A: Director JTES Tingo María, De: Director General Sub Región de Salud 

Huanuco. "Me dirijo a Usted para solicitarle la información del movimiento logístico de 

insumas de Set para A. Q. V. así como el No. de Intervenciones realizadas (Ligaduras de 

Trompas y Vasectomía) al I Semestre del presente año 1996 en el formato adjunto ... estas 

actividades deben ser totalmente gratuitas por lo que la captación de pacientes deberá ser de 

prioridad" 

No. 19 

Memorandum No. 0209-97-DRS-HCO-DASP-PPF , Huanuco 22 de Julio 1997. 

Asunto Cumplimiento en el Reporte Semanal de AOV, A Director de la UTES Tingo María, 

De Director General de la SRS Huanuco. Le comunica "que no se viene cumpliendo con el 

reporte semanal de las AQVs que son todos los días Lunes a primera hora, por ser informes 

solicitados por la alta Dirección del MINSA En tal sentido les agradeceré tomar las medidas 

correctivas'y coordinar con los responsables bajo responsabilidad" 

No. 20 

Informe No. 02-COORD. PROG. P F.-CSA-97, 14 de Agosto de 1997 

A Director Ejecutivo UTES T.M ., DE: Coord. Prog . Planif. Fam. CSA 

Informa sobre campaña de AOV que se inició el día 07 de Agosto y culminó el10 de Agosto y 

que según el "Plan de Trabajo para la Campaña presentado a la U TES. T.M la Meta 

programada fue de 70 AQV: Durante la Campaña se realizó 50 AQV; 49 Ligaduras de 

Trompas y 01 Vasectomía , llegando al 71% de la Meta programada". 
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No. 21 


Oficio No. JCSB 141-97 , Baño 06 de Setiembre de 1997. 


A: Director de UTES, DE Jefe del Centro de Salud de Baños 

Señala que "Estamos a la espera de la iniciación de la implementación de la sala, así como la 

ambientación de la sala de recuperación para realizar los AQVs" y que "las captaciones de 

pacientes para AQVs se están llevando a cabo en forma permanente, por todo el personal del 

Centro ". 

No. 22 

Informe No. 036 - Coord .. PP. FF .- UTES - TM-97, 20 de Setiembre de 1997 

A: Director Ejecutivo de la UTES Tingo María; DE: Coordinador d~1 programa de Planificación 

Familiar. 

Señala que la campaña de salud integral se "cumplió en el C. S. de PTO. INCA del 12 al 22 de 

los corrientes". Además de otras atenciones de consu lta en Medicina , pediatría , papanicolau, 

odonto logía y partos se hicieron "103 Ligadura de Trompas, 01 Vasectomía y se presentaron 

3 complicaciones: - Perforación Uterina 01, - Hematoma de Pared 01, -Perforación de 

Intestino 01" 

Así mismo indica en el punto "4. Los P. S. que no captaron pacientes para AQV son. P.S. Sira, 

Shebonya, Nva. Jerusalén, Cleyton y Semuya. 5. Adjunto relación de personal que captó 

pacientes por cada establecimiento de salud. 6. Se distribuyó polos, buzos, bata para todas 

las pacientes y personal que apoyó en la campaña" 

No. 23 

Oficio No . 151 -JCSB-97 

A: Director ' de UTES, DE: Jefe Médico de Centro de Salud de Baños, Asunto: Informe 

Programa de Planificación Familiar Post Operatorio de BTB en Centro de Salud de Baños. 

Informa que "2. El Post Operatorio de los pacientes tiene un resultado desfavorable ya que 

presentan en su mayoría complicaciones como. 2.1 Infecciones de Herida Operatoria, pese a 

curaciones realizadas . .. 2.2 Producción de seroma del TCSC, que se debería a una reacción 

de cuerpo extraño ... 2. 3 Mal afrontamiento de sutura de piel (TCBC con piel) " 

No. 24 

Informe No . 023-99-COORD.-PPF. CRS-PL, Puerto Inca, 08 de Noviembre de 1999 
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A Director General de la DI SA Huanuco, DE: coord .. Prog . Planif Familiar Red Puerto 

Inca. Asunto Informe de movimiento de combustible en jornada de salud reproductiva en 

Puerto Inca . La finalidad es "informarle acerca del manejo de combustible durante la jornada 

de salud reproductiva AQV realizado en el centro de salud de Puerto Inca, del 06 al 08 de 

noviembre 99, ... el importe total por todo el movimiento de la jornada de AQV ha sido la 

cantidad de 2,460.00 nuevos soles" 

En el informe del e.s Acora sobre el Método: Ligadura de Trompas se presenta un gráfico 

No. 6 en que se distingue el año 1997 con un núme~o que llega a 27 ligaduras, en 

comparación con otros 1995, 1996 1998 Y 1999. La interpretación que se presen ta es: "El 

año 1997, el Programa de Planificación Familiar, exigió campañas de AQV, por lo que hubo 

un repunte en el 2° Semestre". 

PUNO 

No. 25 

Denuncia el 31 de Agosto de 1996 , ante el despacho del Juez de Paz del Centro poblado 

menor de Quicho Azarorna por realización de vasectomía , que "presenta don Venancio 

Mamani Gayoso con L.E. No. 01695446, mayor de edad, natural y vecino de la Comunidad 

de Palka.. contra los funcionarios públicos de la Post de Salud de Quicho-Azaroma" , 

manifiesta lo siguiente: "Habiendo fallecido mi hijo Clemente de 11 meses de edad en Paica y 

habiéndome acercado a la Posta para que me otorgara la partida de defunción 

correspondiente. Los señores mencionados me dijeron que no me darían dicha partida si no 

firmaba un documento-compromiso para ir a Macusani al hospital el 4 de septiembre de 1996, 

que ya ten ía 4 hijos y no debía tener otros más, que si no aceptaba iba a informar a su 

superior para colgarme, que es una orden del presidente, que para esa operación vendrían 

médicos importantes de Lima, que ese documento compromiso debería firmarlo también mi 

esposa. Señor Juez hago notar que: a) Recién después de firmar ese compromiso me 

entregó la partida de defunción, b) Me cobró solamente por concepto de "consulta " cinco 

nuevos soles, c) Aprovechándose de mi dolor, por mi hijo muerto, de mi ignorancia y de mi 

pobreza, me extorsionó, d) Con engaños me hizo firmar un compromiso cuyo contenido 

desconozco por ser analfabeto e ignorante, e) Con autoridad de funcionario abusó de mi 

conciencia y me privó de decidir en libertad. " 
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a) 111 Militar Jornada de Acciones Cívicas" Oficio 

DIRSA-ZONADIS-ADMC-MJCS-MCD-Z, del Médico Jefe del 

Díaz Zamácola al Director del Honorio de 1 

Pone en "conocimiento que la Tercera Región está Jornada de 

Acciones para el día Sábado 28 de Febrero de 1998, en de 9:00 a.m. a 

3:00 pm., por lo cual solicitamos el Apoyo de para brindar ~:.:..;..::::.!~ en dichaL.""UO:-;l,IClI 

Jornada: 

1 

2. Traumatólogos 

3. Ginecólogo (1) 

4. (1) 

b) 1998 Febrero 27 

"Jefe del de Ginecología Obstetricia, señala que ha designado al Dr David 

Aguilar Médico del 1ero Año para apoyar en la Jornada de Atención 

realizada por el Centro de de Zamácola" 

o 	 04 Junio 1997 Programación de ",<:IjJ\'o''-''U de 

o 	 P-99 29 marzo 1 Picota. Indica que no hay 

o 	 015 17 febrero 1 Da a conocer 

actividades de Salud 

o 	 19 Enero 1999, Picota. Solicita insumas para 
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