
 

 

 
 
 
 

 
 

Lima, 23 de junio del 2020 
 
 
Señor Superintendente de la Superintendencia Nacional de Salud 
M.C. Carlos Acosta Saal 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Con fecha 05 de junio del 2020, la “Plataforma Ciudadana para la Formulación de 

Políticas Públicas en Salud y Derechos Humanos”, le hizo llegar una carta con el respaldo 

de 661 ciudadanos y ciudadanas, preocupados por los cobros indebidos que venían 

haciendo las clínicas privadas, en el procesamiento de pruebas del SARS-CoV-2 

realizadas gratuitamente por el Instituto Nacional de Salud.  

 

En este corto tiempo transcurrido el malestar ciudadano se ha incrementado notablemente, y 

justificadamente, con las clínicas privadas.  Los usuarios de seguros privados, SIS y 

ESSALUD vienen enfrentando serios desafíos, especialmente de carácter económico, siendo 

objeto de altos cobros por el tratamiento Covid 19 que se les presta.  En el caso particular de 

las clínicas, nos preocupa el aprovechamiento abusivo que vienen perpetrando en nombre 

de una “libertad de empresa”, que es muy poco ética y humana. Y en el caso del SIS, 

resultante de abultados gastos que tienen que asumir los y las usuarias de los servicios 

públicos.  Los dramas familiares difundidos ampliamente en los medios de comunicación 

aluden no solo a economías familiares arruinadas sino también al incremento de sufrimiento, 

angustia e incertidumbre en la población, algo inaceptable dentro de un marco legal que 

debería estar protegiendo del empobrecimiento a causa de una enfermedad. 

  

Dado que hemos canalizado una demanda ciudadana, nos sentimos en la obligación de dar 

cuenta la recepción de nuestra demanda, por lo que nos dirigimos a usted para conocer las 

medidas que se hayan tomado ya y las que se prevén tomar ante estas injustas e inaceptables 

situaciones.  Así mismo, quisiéramos saber si hay desde nuestro lado, alguna necesidad de 

apoyo que nos permita contribuir como sociedad civil con la defensa del derecho de las 

personas que están bajo la protección de SUSALUD.  

 

Quedamos atentos de la información que nos pueda proveer, para su difusión respectiva. 

Cordialmente 

 
 

Comité Coordinador de la Plataforma: 
Javier Alva Gambini, Carlos Cáceres Palacios, Susana Chavez Alvarado, 

José López Ricci, Marta Rondón Rondón, Eugenio Villar Montesinos 
 


