COMUNICADO
NUEVO HOSPITAL DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO SE
DENOMINA “GUILLERMO KAELIN DE LA FUENTE”
Ante información inexacta propalada el día 19 de junio en un medio de
comunicación local, el Seguro Social de Salud – EsSalud, se ve en la necesidad
de precisar lo siguiente:
• El 31 de marzo de 2010 el Seguro Social de Salud – EsSalud y la Sociedad
Operadora Villa María del Triunfo Salud S.A.C. suscribieron el contrato de
Asociación Público Privada para la construcción del nuevo Hospital III de Villa
Maria del Triunfo, que pertenece a la Red Asistencial Rebagliati.
• El 28 de septiembre de 2010, el Consejo Directivo de EsSalud acordó denominarlo
Hospital “Guillermo Kaelin De la Fuente”, en homenaje al reconocido médico
cirujano, quien fue uno de los gestores del Sistema de Seguridad Social en el
Perú y primer director del Hospital del Empleado, actualmente Hospital Nacional
Edgardo Rebagliati Martins. En cumplimiento a este acuerdo, el 28 de abril de
2011 se expidió la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°317-PE-ESSALUD2011 que establece la referida denominación.
• Desde entonces, hasta la fecha, se han desarrollado acciones de carácter
contractual con la Sociedad Operadora, tales como la suscripción de la
Adenda N°2, que contiene la actualización de la cartera de servicios, plan de
equipamiento y contraprestaciones del contrato, siendo el cierre financiero
de la operación el 30 de marzo, en virtud del cual se da inicio a la etapa de
ejecución del contrato. En ningún caso, la gestión de EsSalud ha emitido
alguna disposición, o promovido acuerdo que cambie la denominación del
Nuevo Hospital III de Villa María del Triunfo.
• El viernes 15 de junio, el Presidente Ejecutivo de EsSalud, la Municipalidad
Distrital de Villa María del Triunfo y la Sociedad Operadora, asistieron al acto
de colocación de la primera piedra del hospital, en concurrida ceremonia, con
lo cual se dio inicio a su construcción.
• Cabe señalar que de acuerdo al contrato, el nuevo hospital será inaugurado
en abril de 2014 con la denominación “Guillermo Kaelin de la Fuente”, y se
pondrá al servicio de la población del sur de Lima, que representa 250 mil
asegurados entre titulares y sus derechohabientes.
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