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Área de Transcripciones 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2016 

 

COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, AMBIENTE 

Y ECOLOGÍA 

 

MARTES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR WILMER AGUILAR MONTENEGRO 

 

—A las 08:15 h, se inicia la sesión. 

 

El señor PRESIDENTE.— Buenos días, señores congresistas. 

Siendo las ocho de la mañana y diecisiete minutos del martes 22 

de noviembre de 2016, habiendo verificado el quorum 

reglamentario, se da inicio a la Décima Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente 

y Ecología. 

Contamos con la presencia de los señores congresistas Tamara 

Arimborgo, César Villanueva, Freddy Sarmiento, Moisés Mamani, 

Edu Vergara, Güido Lombardi y quien les habla. 

Se hace constar la licencia de las señoras congresistas María 

Elena Foronda Farro y Patricia Donayre Pasquel. 

Como primer punto, tenemos la aprobación del Acta. 

Se pone en consideración la aprobación del Acta de la Novena 

Sesión Ordinaria, celebrada el 15 de noviembre de 2016. 

Si no hubiera alguna observación, procedemos a votar a mano 

alzada. 

Los señores congresistas que están a favor, sírvanse 

manifestarlo. En contra. Los que se abstengan. 

Aprobado por unanimidad. 

Damos la bienvenida al congresista Meléndez, que también nos 

está acompañando a esta sesión importante. 

Como segundo punto pasamos a Despacho. 

DESPACHO 

El señor PRESIDENTE.— Por vía electrónica hemos comunicado a los 

despachos de los señores congresistas, la relación sumilla de 

los documentos remitido, recibidos y proyectos legislativos 

ingresados a la comisión, hasta el día miércoles 16 de 

noviembre. 

Pasamos a la estación de Informes. 

Informes 

El señor PRESIDENTE.— ¿Algún señor congresista desea realizar 

algún informe? 

Tiene la palabra, congresista Villanueva. 

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— Gracias, señor Presidente. 
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Mi saludo a los colegas congresistas de la comisión. 

En la anterior reunión informé sobre la formación de la 

Organización Global de Legisladores para el Medio Ambiente 

Equilibrado, y que nuestra Mesa Directiva en su sesión del 11 de 

octubre, tomó el acuerdo de asignarme como coordinador del 

Capítulo Perú de esta organización. 

Es una organización internacional compuesta por legisladores de 

un poco más de setenta países, comprometidos en encontrar las 

soluciones legislativas a los retos que plantea el cambio 

climático y el desarrollo sostenible. Centralmente ese es el eje 

de trabajo. 

Es un grupo que viene trabajando ya dos periodos atrás, más o 

menos. Y el día miércoles 23 de noviembre en la Sala 3 del 

Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, vamos a hacer la 

instalación formal de esta comisión. 

A través del equipo técnico, hemos enviado a cada uno de los 

congresistas, una invitación para conformar esta organización, a 

todos los miembros de esta comisión, que obviamente les interesa 

el tema. 

Eso es lo que quería informar, señor Presidente. El miércoles 23 

a las nueve y media están invitados para asistir, aquellos que 

estén interesados en formar parte de este grupo de trabajo. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Se agradece al congresista César 

Villanueva por informes tan importantes en cuanto al grupo de 

trabajo que viene presidiendo, y la invitación ya 

correspondiente para el día de mañana a las nueve de la mañana 

para poder participar y dar sugerencias relacionadas al tema. 

¿Algún congresista más que desee realizar un informe? 

No habiendo más informes, señores congresistas, se hace de 

vuestro conocimiento que nuestra presidenta se encuentra de 

licencia por problemas de salud. 

Por ello, desde esta Presidencia hacemos votos para su pronta 

recuperación. 

Pasamos a la estación de Pedidos. 

Pedidos 

El señor PRESIDENTE.— Pueden hacer sus pedidos, señores 

congresistas, y tienen el uso de la palabra los que así lo 

soliciten. 

No habiendo pedidos de los congresistas que están presentes en 

dicha sesión, se hace de conocimiento del Oficio 172/2016-2017-

CR. 

Señor congresista  

Wilmer Aguilar Montenegro 

Vicepresidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afroperuanos, Ambiente y Ecología. 

Presente.— 
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De mi consideración, previo un cordial saludo, me dirijo a usted 

por encargo de la congresista María Elena Foronda Farro, y por 

intermedio a los congresistas titulares de la comisión, para 

transmitirle el pedido de suspensión de la audiencia pública 

prevista a realizarse el próximo 26 de noviembre, en la ciudad 

de Chimbote, en razón a que la congresista siendo presidenta de 

la comisión y representante por Ancash, no podrá asistir a la 

audiencia por motivos de salud, al estar con descanso médico 

post operatorio. 

Sin otro particular y agradeciendo su gentil atención a la 

presente, quedo de usted. 

Atentamente, 

Juan Aste Daffós 

Asesor Principal de la congresista de la República, María Elena 

Foronda Farro. 

Es el oficio que nos han alcanzado y se da lectura para su 

conocimiento. 

Antes de pasar al otro punto es bueno también en esta sección de 

Pedidos, comunicarles que el día de ayer hemos estado con los 

integrantes, especialmente con los asesores de la Comisión de 

Pueblos Andinos, mostrando también nuestra preocupación por el 

tema de los incendios que viene ocurriendo en regiones como 

Cajamarca, Lambayeque, Ancash y en otras regiones del país. 

Este ya es un problema nacional que realmente preocupa. Acá las 

autoridades de las regiones han mostrado realmente su pedido y 

solicitud para que el Ejecutivo en su momento pueda atender y 

resolver un problema que es grave; toda vez, que el tema de la 

sequía, el friaje y también las heladas, vienen ocasionando 

pérdidas innumerables a nivel de todo el país. 

Auguramos para que esa declaratoria de emergencia que el 

gobierno central ha hecho de manifiesto, se tenga que hacer 

realmente el seguimiento y sobre todo la evaluación de los daños 

que ha generado este tipo de incendios en todas las regiones del 

país, mayormente en lo que son tres regiones que se ha 

puntualizado, como en Cajamarca, Ancash y Lambayeque. 

Como Comisión de Pueblos Andinos, también manifestamos nuestra 

preocupación y sobre todo el seguimiento para que los acuerdos y 

sobre todo la declaratoria de emergencia, pase para una 

evaluación respectiva en cada región y se pueda atender la 

solicitud de la población, no solamente mitigar el fuego sino 

también atender los problemas que vienen generando en el tema de 

la sequía, que es el agua, sobre todo medicinas y alimentos que 

la población también está necesitando. 

Pasamos a la estación de Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, habíamos invitado a 

los ministros de Transportes y Comunicaciones y de Cultura; sin 

embargo, de las coordinaciones efectuadas, se ha convenido en 
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reprogramar su asistencia a la comisión, debido a la realización 

de las reuniones correspondientes a APEC. 

Tan solo el ministro de Salud enviará a la viceministra. 

Entonces, como primer punto de Orden del Día tenemos 

continuación del debate correspondiente al predictamen recaído 

en el Proyecto de Ley 269/2016-CR, que recupera las facultades 

sancionadoras del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, OEFA.  

Al respecto, debo informar que el día martes 15 de noviembre se 

cursó los oficios correspondientes al Ministerio de Economía y 

Finanzas y a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e 

Inteligencia Financiera, para que nos puedan alcanzar su opinión 

con carácter de urgencia. 

Respecto al proyecto antes referido, no hemos obtenido respuesta 

hasta la fecha. 

Por tanto, en observancia del acuerdo adoptado en la sesión 

anterior, continuamos con el debate del predictamen para 

proceder luego a la votación. 

Concedemos el uso de la palabra a los señores congresistas 

presentes. 

Tiene la palabra el congresista Horacio Zeballos. 

El señor ZEBALLOS PATRÓN (FA).— Gracias, señor Presidente. 

Por su intermedio, a los colegas congresistas, manifestarles que 

la semana pasada ya pusimos en debate esta iniciativa 

legislativa. 

Asimismo, pusimos en sugerencia que para este martes, este tema 

podría someterse a votación, en vista que ya había opiniones 

favorables de los entes rectores, en este caso del Ministerio 

del Ambiente y del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental. 

Es importante tener la opinión del Ministerio de Economía, se le 

había dado una semana de plazo y en vista que no se ha emitido 

ningún tipo de opinión, sería importante de una vez someterlo al 

voto. 

Asimismo, manifestar que en relación a la iniciativa 

legislativa, tenemos acá el documento de la evaluación del 

desempeño ambiental que ha realizado el país en el año 2016, 

respecto al tema del OCDE, hay aspectos destacados y 

recomendaciones. Y dentro de estas recomendaciones, en el inciso 

3) manifiesta que tenemos que consolidar y profundizar la 

fiscalización y control de las actividades con incidencia sobre 

el medio ambiente y la salud y la calidad de vida de las 

personas, asegurar la sostenibilidad financiera y operativa del 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el SINEFA, y 

mejorar su coordinación del Ministerio Público y el Poder 

Judicial. 

Con este inciso, con esta recomendación que se hace para que el 

país esté dentro de la OCDE, que el pronunciamiento ha sido en 

junio del presente año. Es una opinión en materia económica que 
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determina la importancia de la derogatoria del artículo 19 que 

le permitiría recuperar las facultades sancionadoras al 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

Asimismo, induce a que se tenga que seguir llevando hacia 

adelante el fortalecimiento institucional que requiere el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

En ese sentido, señor Presidente, solicitaría que después del 

debate podamos someter a votación la presente iniciativa 

legislativa. 

En función a los acuerdos que habíamos tomado en la anterior 

sesión en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afroperuanos, Ambiente y Ecología. 

Muchísimas gracias, señor Presidente. (2) 

El señor PRESIDENTE.— Agradecemos al congresista Oracio Pacori. 

Tiene la palabra el congresista Freddy Sarmiento. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Gracias, presidente. 

Saludar, por su intermedio, a los congresistas integrantes de 

esta comisión. 

Presidente, sin ánimo de dilatar el tema, sé que es importante 

este proyecto, ya lo hemos estado debatiendo, casi lo hemos 

debatido, y lo que habíamos solicitado es, quería saber si se 

pasó la carta al Ministerio de Economía y a la Comisión de 

Economía. Si se ha pasado la carta, señor presidente, sabemos 

que en esta semana los ministros han estado ocupados en la APEC, 

entonces, de repente, por eso no habido ninguna respuesta por 

parte de ellos, así como de la Comisión de Economía. 

Sin ánimo, como digo, de dilatar el tema, y lo dejo en manos de 

una votación al respecto, se someta a votación este proyecto con 

cargo a que haya una respuesta posterior por parte de Economía o 

esperar una semana más para poder recibir esa información 

sabiendo que los ministros han estado ocupados en la APEC como 

la Comisión de Economía. 

Ese es mi planteamiento, señor presidente. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Edwin 

Vergara Pinto. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Presidente, buenos días, y a todos 

los colegas congresistas. 

Es cierto que el proyecto fue debatido la semana pasada, 

proyecto que nosotros dimos una opinión favorable, y que es 

importante que OEFA pueda recuperar su autoridad como lo fue 

antes. Sin embargo, creemos también que, de igual forma como 

dice el congresista Sarmiento, esta semana el Ejecutivo ha 

estado muy ocupado con la APEC, pero nosotros estamos con una 

opinión favorable, por lo cual yo sugiero que esperemos una 

semana más y el sábado de una vez se pueda tomar una decisión 

clara, no con el afán de dilatar, sino con el afán de ir 

fortalecidos con un dictamen al Pleno y no ocurra lo que ha 
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estado pasando con algunos proyectos, que luego el Ejecutivo 

tiene una postura distinta. 

Yo sugiero que el Ejecutivo también se sume con una opinión 

favorable para ir fortalecidos. Y, nuevamente repito, para 

terminar, es que nosotros estamos de acuerdo con este proyecto, 

sin embargo una semana más creo que no va a suceder nada. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Se da también el saludo y agradecimiento 

al congresista Elías Rodríguez por su presencia. Bienvenido 

usted y gracias por acompañarnos. 

Tiene la palabra el congresista Güido Lombardi. 

El señor LOMBARDI ELÍAS (PPK).— Muchas gracias, presidente. 

El saludo cordial a los colegas presentes hoy en nuestra 

comisión. 

Para hacer notar que además del informe, yo diría que es 

necesario del Ministerio de Economía, cuando el congresista 

Oracio Pacori hizo uso de la palabra se refirió al informe 

favorable del Minam. En realidad, en el informe del Minam hay 

dos observaciones que el predictamen no incluye. Creo que 

también sería interesante ver sobre la derogatoria del artículo 

19 de la ley que se pretende modificar, el Minam dice: Ley que 

establece medidas tributarias de simplificación. No es algo que 

podamos modificar en un proyecto del Congreso. Creo que valdría 

la pena tomarnos un plazo prudencial, no hay que dar leyes 

apresuradas, sino leyes adecuadas.  

Ese es mi punto de vista, señor presidente. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Se agradece la participación del 

congresista Güido Lombardi Elías. 

Tiene la palabra el congresista César Villanueva Arévalo. 

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— Gracias, presidente. 

Sin duda la propuesta de ley del congresista Oracio Pacori es 

muy positiva; sin embargo, congresista, me permitiría sugerir la 

posibilidad de integrar también el artículo 20. Lo que sucede es 

que el artículo 20 da facultades políticas a la PCM para definir 

con decreto supremo las zonas de reserva, y le quita al Minam 

esa facultad. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho, 

porque tenemos el tema del ordenamiento territorial y la 

zonificación económica y ecológica, que puede cruzarse con las 

decisiones sin tener en cuenta estos elementos pueda generar 

después explotaciones que nos complica el tema con temas 

sociales y temas ambientales. 

Sería bueno darle una mirada detenida a eso, porque lo de la 

OEFA me parece muy bien, pero siempre tiene una posición 

extremadamente centralista cuando la PCM es la única que puede 

definir encima, incluso, del Ministerio del Ambiente sobre el 

tema de la zonificación y sobre el tema de las zonas de reserva. 

Entonces, hay que cuidar ese detalle, presidente. 
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El señor PRESIDENTE.— Se agradece la participación del 

congresista César Villanueva Arévalo. 

¿Algún congresista que también desee participar?  

Primero, tenemos que destacar la opinión de los congresistas que 

han hecho uso de la palabra, y qué bueno que esta comisión 

muestre de alguna manera coherencia, articulado, de alguna 

manera ya opiniones muy valiosas para que esto se apruebe y 

camine; pero también los aportes han sido muy valiosos de 

congresistas que tienen la experiencia de un trabajo social muy 

importante. Y vamos a someter a votación. Nos están sugiriendo 

esperar ocho días, toda vez que hemos tenido un evento 

importante, que es APEC, y hay que considerar que también los 

ministros han estado abocados a esa tarea, y esperamos que 

tengamos el informe por escrito, y cuando se someta al Pleno 

tengamos ese apoyo mayoritario. 

Sometemos a votación para que, realmente, esto que ustedes 

mismos han planteado se tenga en cuenta. 

Los congresista que estén de acuerdo para esperar una semana y 

los informes sean por escrito levanten la mano. Aprobado por 

unanimidad. Congresista Mamani. Se abstiene. Dejamos salvedad 

del congresista Mamani, él se está absteniendo. Entonces, se 

aprueba por mayoría. 

Tiene el uso de la palabra el congresista Elías Rodríguez para 

poder participar y sustentar lo que él tiene que manifestar. 

El señor RODRÍGUEZ ZAVALETA (PAP).— Señor presidente, muchas 

gracias. 

Colegas, buenos días. 

El motivo de mi presencia obedece a que tuve conocimiento que el 

día de hoy iba a estar presente el señor ministro de Transportes 

y Comunicaciones, Martín Vizcarra, porque iba a tratar el tema 

que tiene que ver con el puerto de Salaverry, asumo que tiene 

que hacer la modernización del puerto, debo entenderlo así, y 

sobre todo la regeneración del borde costero de los balnearios 

Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco. Me dicen que él se ha 

disculpado por temas que salen recientemente de la APEC, un 

compromiso internacional importante para el país. 

Y solamente esta participación es para solicitarle a usted tenga 

a bien reprogramar de manera inmediata. Ojalá pudiese ser la 

próxima semana, le ruego a usted, para poder socializar, 

conversar e intercambiar algunas opiniones en torno a esta 

problemática que tiene nuestra región, en este caso, La 

Libertad. La Comisión de Pueblos Andinos hizo una audiencia 

pública en mi región hace aproximadamente unos 20 días, la cual 

generó una expectativa importante en la población liberteña. Y 

esta explicación del ministro, que dicho sea de paso ha 

considerado un aporte económico importante para el expediente 

técnico de la solución definitiva, es importante que él 

pudiese... La aspiración que tenemos es que el ministro o la 

viceministra de Transportes y los funcionarios vayan a la 

jurisdicción de La Libertad para poder exponer sobre este tema. 
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Eso es lo que se le había pedido a la señora presidenta de esta 

comisión en su visita a la ciudad de Trujillo. Ojalá eso se 

produzca en algún momento cercano. Pero mientras esta comisión 

convoque al ministro aquí también es un escenario para poder 

conversar sobre este tema. 

En conclusión, solicito a usted, señor presidente, que pueda 

reprogramarse lo más pronto posible y poder tratar acá con el 

señor ministro de Transportes esta problemática que aqueja a la 

región La Libertad. Le sugiero y le pido por favor pueda 

contemplar esta solicitud. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Se agradece la participación del 

congresista Elías Rodríguez, y la Comisión de Pueblos Andinos 

tendrá en cuenta el pedido que está haciendo y lo acaba de 

sustentar. 

A continuación tenemos el informe sobre políticas y programas 

ante la problemática que atraviesan las mujeres indígenas del 

pueblo awajún. 

Contamos con la asistencia de la doctora Silvia Ester Pessah 

Eljay, viceministra de Salud Pública; y del doctor Edmundo 

Beteta Obreros, jefe del Seguro Integral de Salud. Vamos a 

escuchar primero a nuestros invitados. 

Tiene la palabra la doctora Silvia Ester Pessah, viceministra de 

Salud Pública, por un tiempo de 10 minutos. 

Invocamos a los señores congresistas guardar la calma necesaria 

toda vez que ya la persona invitada se encuentra y pueda hacer 

su ingreso para darle el tiempo que corresponde. 

(Pausa). 

Contando con la presencia de la doctora Silvia Ester Pessah, 

tiene un tiempo de 10 minutos para hacer la explicación respecto 

a políticas y programas ante la problemática que atraviesan las 

mujeres indígenas del pueblo awajún. 

Tiene el uso de la palabra. 

La señora VICEMINISTRA DE SALUD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD, 

doctora Silvia Ester Pessah Eljay.— Señor presidente, señores 

congresistas, buenos días, y gracias por la invitación. (3) 

Hay una presentación que sí, que la hemos hecho, no sé, el 

asesor parlamentario dónde está, son unos folders amarillos, 

para todos. 

Empecemos, si le parece, señor presidente. 

Entonces, brevemente, porque me dijeron 10 minutos y, antes me 

dijeron 30 minutos, voy a tratar de abreviar lo máximo posible. 

Pasemos a la primera, por favor. 

Esta es la población que tenemos, la población indígena en el 

Perú, diferentes etnias, y dentro de la etnia tenemos también la 

población amazónica, un 8,05% de la población amazónica es 

dentro de la población indígena. 
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La próxima, por favor. 

La población awajún en particular, se encuentra localizada 

básicamente en Amazonas, Cajamarca, en San Martín y Loreto, 

estamos hablando de casi 68 000 personas, mujeres, niños, 

ancianos. 

La próxima, por favor. 

Dentro del Viceministerio de Salud Pública, que es en el cual yo 

me encuentro en este momento, tenemos la Dirección de 

Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, y dentro de ello 

tenemos una dirección, una Dirección Ejecutiva de Pueblos 

Indígenas -la próxima, por favor- que básicamente nos tratamos 

de integrar y de darle pertinencia intercultural a los servicios 

de salud y tratamos de aunar esfuerzos, para que la medicina 

tradicional sea en concordancia con la medicina originaria o 

también la medicina convencional. 

La próxima. 

Voy a ir directamente al punto. Tenemos situaciones en salud en 

la comunidad con alta morbimortalidad, son graves problemas de 

salud, algunos solamente están nombrados en la presentación que 

ustedes tienen, básicamente tenemos altos niveles de morbilidad 

y mortalidad, tanto materna como infantil. 

Tenemos desnutrición crónica, que en algunas comunidades es tres 

veces arriba del promedio nacional. 

Tenemos embarazo y suicidio adolescente, y quiero decir que esto 

no es un nuevo hallazgo. En el 2005, 2006, la doctora Susel 

Paredes, de la Asociación Peruana de la Mujer Flora Tristán, 

evidenció este suicidio adolescente y lo hizo público en el 2006 

en un libro, que ella mismo publicó justamente en la población 

awajún. 

Tenemos enfermedades trasmisibles, no solamente malaria, 

hepatitis, sino tenemos otras infecciosas, como EDAS y 

enfermedades diarreicas, perdón, para que todos entendamos, 

enfermedades diarreicas agudas, enfermedades respiratorias, 

enfermedades de piel, etcétera. 

Lo que sí tenemos últimamente y es evidenciable también en los 

estudios que se han hecho, es aumento de los casos de 

infecciones de trasmisión sexual, VIH y Sida. Esto va acompañado 

además de otros escenarios o nuevos escenarios epidemiológicos, 

estamos hablando de cambios, no solamente ambientales, sino 

también de movimientos poblacionales, que nos dan que esta 

población además sufra de otras patologías, como patologías 

crónicas, estamos hablando de diabetes, de hipertensión arterial 

y otras. Obviamente, también cánceres. 

Esto no es nuevo, esto da a entenderse que se está identificando 

conforme también se van identificando las poblaciones. 

Y, en realidad tenemos carencia de una información actualizada a 

la fecha para todas estas poblaciones, la información llega por 

el NOTI, que es el registro epidemiológico, después de un par de 

semanas, sino meses. 
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La próxima, por favor. 

Además de esto, tenemos también problemas no solamente que son 

epidemiológicos, sino tenemos problemas en los servicios de 

salud, estamos hablando de establecimientos que se han hecho, se 

han construido en los últimos años, y sin embargo tienen poca 

capacidad resolutiva y esto obviamente va en desmedro de las 

poblaciones. 

Tenemos brigadas de atención, que tratan de solucionar los 

problemas de salud inmediato a las poblaciones, pero estos 

conforme uno va llegando a la comunidad, pues los problemas que 

hay se van resolviendo, pero hay otros que van quedando atrás, 

que no pueden ser resueltos por esta misma lógica de brigadas. 

Las brigadas, por ejemplo, a nivel fluvial van una por una por 

establecimiento de salud. 

Además tenemos un desarrollo parcial de los servicios a nivel 

intercultural, estamos hablando de que sí en un 75% de los 

establecimientos, se ha implementado el parto vertical en los 

establecimientos, sin embargo, hay otras prácticas también 

culturales que los establecimientos no se han adaptado, algo tan 

sencillo que el otro día, hace un par de semanas vi que la 

señalética, las señaléticas en español, [...?] no sirve nada 

aunque tenga señaléticas en español, pues necesitamos también 

adaptar hasta esas pequeñas cosas en un establecimiento de 

salud. 

Y, por otro lado, hay un problema adicional que son la 

existencia de comunidades que están con contactos iniciales, que 

plantean un reto en la forma de abordar también los servicios de 

salud. 

Voy a ir a dos temas puntuales -la próxima, por favor- pero 

quiero que quede claro que hay muchos más temas que son 

problemas de salud y son problemas de salud pública que debemos 

abordarlos como Ministerio de Salud y en eso estamos trabajando. 

Un indicador sensible para saber realmente si está funcionando o 

no los servicios, por lo menos a nivel de salud materno 

perinatal es el índice de mortalidad materna y eso es lo que 

vamos a ver ahora. 

La próxima, por favor. 

Lo que tienen ustedes acá es un gráfico, que estamos viendo que 

en él, hasta el 2015 prefiero que lo utilicemos, porque el 2016 

no ha sido comparado progresivamente como en los años 

anteriores, varían del 2009 al 2015 y van a ver que sí hay 

progresivamente, vamos a llamar un 25% de lo que era el 2009 al 

2015 hay una reducción de la mortalidad materna, lo que ustedes 

ven acá son números, en el gráfico de barras, sin embargo lo que 

nosotros estamos..., normalmente como se mide la mortalidad 

materna, es en términos de número de muertes por 100 000 nacidos 

vivos, y por eso es que tienen una tabla arriba que dice OMS 

2015 y para el Perú ha sido el 68 por 100 000 nacidos vivos. 

¿Cuánto estamos esperando? La meta del 2015 era 66 por 100 000 

nacidos vivos. Si bien los números parecen que fueran 

pequeñitos, son sumamente elevados para cualquier país.  
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Y además -si vamos a la próxima, por favor- okay, creo que lo 

ven mejor en su transparencia que en la presentación, van a ver 

que específicamente en Amazonas, que tenemos la población 

awajún, tenemos la mortalidad materna que se ha mantenido en los 

últimos 5 años sin diferencias, eso significaría, o sea, acá 

tienen números, de acuerdo, no tienen los ratios, esto significa 

Amazonas al igual que Piura, que incluso ha aumentado, en los 

últimos años los servicios materno perinatales pues no han 

tenido suficientes mejoras como para reducir la mortalidad 

materna. 

Además, recuerden que estos números van asociados a un aumento 

de la información, o sea, yo informo más y por lo tanto tengo 

más, en los últimos años no parece que tampoco hubiera habido 

mejoras en el sistema de notificación. 

La próxima, por favor. 

Para ver esto, prefiero que veamos solamente el 2015, a pesar de 

que el 2016 también lo he puesto, ustedes van a ver que hay dos 

lugares básicamente que tienen alertas, sea rojo o sea verde, yo 

creo que acá debemos resaltar que cualquier muerte materna es 

importante y yo consideraría que toda la parte superior, tanto 

roja como verde, significa que estamos en alerta para los 

servicios de salud materno infantil. 

La próxima, por favor. 

Si ustedes ven el primer cuadro, en el cuadro de nuestra 

izquierda, van a ver que progresivamente a nivel nacional y esto 

es a nivel nacional, hay mujeres que van recibiendo una atención 

progresivamente superior en el transcurso de los años, para lo 

que es atención prenatal en el primer trimestre de la gestación, 

lo cual serían buenas noticias, pero si vemos el gráfico de la 

izquierda, además verían que por lugares de residencia, siempre 

las áreas rurales quedan relegadas. 

La próxima, por favor. 

Lo mismo sucede con el parto institucional, parecería que fueran 

buenas noticias decir que en el último año a nivel país en el 

2015, tenemos casi 91% de cobertura de parto institucional, sin 

embargo, si ustedes ven las brechas, estamos hablando de..., 

claro en el área urbana casi un 97% de las mujeres gestantes son 

atendidas en establecimientos de salud y acá estamos hablando no 

necesariamente hospitalario, sin establecimientos de salud. 

Pero por el otro lado tenemos una gran brecha y solamente un 

75%, 3 de cada 4 mujeres tienen una atención del parto 

institucional en las áreas rurales del país. 

La próxima, por favor. 

Lo mismo van a ver en esta. 

La otra. No, antes, por favor. 

Tenemos además las mujeres en unión, cuántas mujeres, ustedes 

saben que uno de los factores de riesgo para reducir la 

mortalidad materna, es acceso a anticoncepción por algún método 

moderno de planificación familiar y el otro es reducción del 
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embarazo adolescente, son dos factores de riesgo conocidos, bajo 

esta lógica si ustedes ven, se supone que tenemos, les digo se 

supone porque no estoy segura de que todos estos números sean 

correctos, a pesar de que es el Endes, el Endes toma solamente 

unas muestras por acá o por allá. 

Estamos hablando de que, con mujeres con demanda satisfecha de 

anticoncepción oral moderna tendríamos el 75%, o sea 7,5 de cada 

1000 mujeres tienen una demanda insatisfecha. 

La próxima, por favor. 

Este mapa denota en realidad el número, perdón, esto sería un 

mapa de acceso de las mujeres adolescentes, de las niñas y 

adolescentes de 10 a 17 años que en el SIS se puede registrar, 

se está registrado, y esto nos diría que tenemos, cuántas niñas 

de esta edad tenemos afiliadas por el SIS. 

La próxima, por favor. 

Yo quiero focalizar acá, porque para mí este es uno de los 

puntos más importantes, en cualquiera de los sectores esto es 

uno de los programas presupuestales que es el materno perinatal, 

neonatal, perdón, lo que hemos estado trabajando en las últimas 

dos semanas y por eso les agradezco -no sé cómo pero que nos 

hayan invitado- es pensar que podemos hacer un PPR un Programa 

Presupuestal por Resultados, vamos a llamarlo diferenciado, para 

las poblaciones indígenas, que en eso es en lo que hemos estado 

trabajando en el despacho, y la razón de eso es porque si 

ustedes ven acá los productos, los resultados inmediatos y los 

resultados intermedios, definitivamente van a ser los mismos 

para cualquier intervención que queramos hacer en salud materno-

neonatal. 

Sin embargo, en el momento que no tengamos Presupuesto por 

Resultados en algunos de estos productos, va a ser difícil que 

podamos sacar plata que va a ser estandarizada para un programa 

materno perinatal urbano o general nacional, en una población 

diferenciada que tiene otras necesidades. Y no es ni mejor ni 

peor, solamente tiene otras necesidades las cuales debemos 

cubrir. Y por eso es que quería focalizarme acá porque las 

intervenciones van a ser prácticamente las mismas, los 

escenarios son distintos, los focos de acción son distintos, la 

población que tiene que dar el servicio, o sea, estamos hablando 

de los profesionales, técnicos, auxiliares, tiene que ser 

también otra población diferenciada. 

Y por eso estaba pensando en esta opción, justamente para 

poblaciones indígenas. 

La próxima, por favor. 

Acá van a ver una serie de fotos, se han implementado desde el 

Minsa, hemos implementado la educación -como les dije- cultural, 

para los establecimientos para el parto vertical. 

La próxima. 

Un problema que tenemos que sincerar en el país es las altas 

tasas de prevalencia por screening de la población awajún, 
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wampi, en la zona de Amazonas específicamente en términos de VIH 

y Sida. 

La próxima, por favor. 

Para que tengan una idea, la población VIH, Sida, que es 

mayoritariamente de varones, más del 67% de varones en esta 

población, estamos hablando del 1 al 2%, de acuerdo a las 

diferentes comunidades. 

La población de VIH, Sida en el país, estamos hablando de 0,6%. 

La próxima, por favor. 

Estos son los puntos que ustedes ven, los puntos en amarillo, no 

sé si lo pueden ver, si todos tienen la presentación en colores, 

pero los puntos de arriba focalizado, son los lugares donde 

tenemos estos temas con 1 a 2% de prevalencia de VIH por 

screening. 

Tenemos una serie de actividades que desde el 2013 se han estado 

realizando, algunas de ellas -la próxima, por favor- algunas de 

ellas son empezar con las mesas de diálogo, empezar a 

concientizar a la población respecto a los problemas de VIH y 

Sida, ha sido difícil entrar en esta temática, porque la gente 

cuando tiene, o sea es positivo VIH, no entiende cómo puede 

estar enferma. 

Entonces, se llegó a una analogía, que me parece muy interesante 

que quiero compartirla con ustedes, que es..., hay unas termitas 

grandes en Amazonas, dentro de las comunidades, y entonces, se 

les dice a la población, miren, esto es como cuando en el árbol 

entran las termitas, por afuera el árbol se ve bien, pero por 

dentro está enfermo, porque también hay una serie de problemas 

con la continuidad del tratamiento (4) que se le da a estos 

pacientes, entonces tenemos que garantizar que por lo menos no 

hay abandonos. 

Entonces, bajo esa lógica estamos trabajando con esta 

metodología que me parece interesante, porque dentro del ámbito 

cultural tenemos que entrar con cosas que la gente puede 

identificar como suyas y no como nuestras como sociedad 

occidental. 

En estas reuniones del 2013 hasta la fecha han sido más de 18 

reuniones, y se ha ido validando diferentes materiales.  

A la próxima, por favor. 

También vamos a ser honestos, que tenemos una centralización de 

la atención, pero, y quiero esto dejar claro: la 

descentralización incluso de los medicamentos antirretrovirales 

que han estado mejorando sustancialmente en los últimos 18 meses 

para que el acceso sea realmente bueno, se ha descentralizado de 

Lima hacia Amazonas. Y ahora de Amazonas se ha llevado hasta 

Nievas. El problema es que de Nievas, no todas las comunidades y 

todas las personas que deben ser tratadas están en Nievas, y el 

acceso a cada una de las comunidades es realmente complicado. 

Entonces estamos en este período que sabemos y que estamos 

buscando nuevas estrategias para dejar los antirretrovirales en 
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diferentes comunidades para que la gente pueda acceder a ellos 

de una manera más sencilla. 

Hemos triplicado la estrategia de tamizaje de VIH, sin embargo, 

no hemos llegado más que al 70% de toda la población. 

La próxima, por favor. 

Hemos capacitado también al personal de Salud. 

Acá tenemos un problema serio: el personal de Salud, idealmente, 

cuando hablamos de técnicos, tenemos técnicos capacitados, sin 

embargo ahora estamos haciendo y eso está en curso un convenio 

con el Ministerio de Educación, porque los técnicos son 

contratados por el gobierno regional como auxiliares, no como 

técnicos, no tienen un certificado de técnicos. Y, obviamente, 

acá estamos hablando de que hay una diferencia de salario entre 

un auxiliar y un técnico de enfermería de casi cuatro veces el 

salario de uno respecto al otro, que es un problema que también 

debemos aprender y a manejar, y tenemos que tomar en cuenta 

esto. 

Por otro lado, hay una altar rotación del personal local.  

Se capacitaron hasta la fecha 30 técnicos de enfermería, como 

les he dicho, sin embargo, una vez que estas personas están 

capacitadas, que son personas locales que entienden el idioma, 

que hablan con la comunidad, que son reconocidos en la 

comunidad, tienen este título tratan de —y obviamente, es 

lógico, es humano— de tener mejorías y entonces tratan de salir 

de sus comunidades, y su tiempo de permanencia es muy breve, no 

es más de uno a uno y medio año. Y eso también debemos tomarlo 

como un contrato en cada una de las regiones diferencial. 

El próximo, por favor. 

Ya no ha habido estrategias comunicacionales para mantener 

sostenible y para disminuir la no adherencia al tratamiento VIH, 

por ejemplo, a diferentes tratamientos de infecciones de 

transmisión sexual. 

La próxima. 

Anterior. 

Para abajo. 

Lo que se ha estado haciendo es una serie de técnicas 

comunicacionales, y algunos han funcionado, otras no. Algunas 

han hecho en español, algunas han hecho en awajún, pero no todo 

el mundo podía leerlas. Así que una estrategia comunicacional 

para adherencia y para prevención de VIH ha sido la fotonovela, 

que no sé si la tienen ustedes ahí, que es de Jorge y Susana, 

que es esta que yo tengo acá —no sé si la tienen en su 

presentación—, pero ha sido muy reconocida y la gente la pide y 

los jóvenes la leen, y creo que es una intervención que debemos 

apoyarla y vamos a continuar con este tipo de intervenciones. 

La próxima, por favor. 

Entonces se han hecho también sensibilización en los jóvenes con 

paneles y murales.  
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Ustedes saben que estas actividades lúdicas para prevención y 

promoción de la salud son sumamente eficientes. 

La próxima. 

Intervenciones para la prevención y control VIH. 

Les he dicho: 

Hemos capacitado al persona. 

Hemos mejorado la adherencia. 

Hemos ofrecido mejores servicios para el TARGA, para el 

tratamiento antirretroviral; y, 

Se han establecido diferentes mecanismos para que los diferentes 

establecimientos de salud puedan acceder a los 

antirretrovirales. 

La próxima. 

A nivel intergubernamental. 

Hemos mejorado la accesibilidad y las mesas de concertación y el 

trabajo conjunto con DIRESA, con el GORE, con las Redes de 

Salud, y además con la sociedad civil, y tenemos dos millones de 

dólares del Fondo Mundial, el cual se va a invertir desde ahora 

que ya se ha aprobado hace una semana y media el plan, hasta los 

próximos tres años para invertir en estrategias de 

sostenibilidad en las comunidades, específicamente awajún e 

indígenas. 

La próxima, por favor. 

Tenemos diferentes normas, ustedes conocen mejor que yo la 

norma. 

La última es la de diálogo técnico intercultural en salud, que 

ha sido aprobada en el 2014 por Resolución Ministerial del 

MINSA. 

La próxima. 

En realidad sí estamos comprometidos con el acceso universal, a 

pesar que es difícil en estas comunidades y lo sabemos y estamos 

trabajando justamente con el doctor Beteta, que es el director 

del SIS, en ver proyecto distintos, pilotos para que podamos 

garantizar el acceso, que es difícil en estas comunidades.  

Reconocemos la diversidad, tenemos respeto por los derechos 

humanos, y tenemos experiencia en la revalorización de la 

investigación de la medicina tradicional. 

En el CEN se ha trabajado dos proyectos, están ahora en curso. 

La próxima. 

Hemos hecho la capacitación intercultural. 

Tenemos la participación de los servicios de salud. 

Consideramos que es pertinente hacer la pertinencia étnica. 

La próxima, por favor. 

Voy a pasar brevemente por esto. 
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Tenemos establecimientos de salud. 

Ustedes van a ver el número de establecimientos que hay en 

Amazonas, en establecimientos que son netamente de servicios de 

salud indígena. Tenemos solamente 120. No es suficiente, y 

estamos trabajando en esto. 

También tenemos proyectos de inversión. 

Ustedes saben que los proyectos de inversión no solamente son 

por establecimiento, si no son también por proyectos viables. 

Acá tienen los montos. 

La próxima. 

Esto es lo que se ha ido haciendo. 

Quiero focalizar acá, que el Plan Regional de Salud Indígena 

Amazonas está a punto de concluir, han sido una serie de mesas 

de diálogo, se ha trabajado intensamente. Ahora, dentro de 

cuatro semanas se van a volver a reunir para finalizar esto. 

La próxima. 

En síntesis. 

Las acciones realizadas en salud. 

Quiero decirles que venimos trabajando, en lo que es la 

adaptación cultural, han habido algunas idas y venidas, estamos 

implementando prácticamente de los 120 servicios que les mostré, 

que son de salud indígena, tenemos establecimientos de salud 

noventa que se ha implementado la práctica de parto vertical. 

En cuanto a la salud infantil de los niños menores de 5 años. 

Se ha estado desarrollando una serie de actividades también para 

mejorar la percepción de la salud dentro de las comunidades. 

Tenemos un fortalecimiento, considero que es un fortalecimiento 

de las competencias de diálogo intercultural. 

Hemos hecho cuatro talleres. Consideren que esto se ha venido 

implementando recién desde el 2013, antes del 2013 no había 

intervenciones de este tipo por lo menos no en Amazonas. 

Se ha venido trabajando con los pobladores indígenas, con título 

profesional, y es lo que les decía: Ahora tenemos que trabajar 

con el Minedu, para que estos trabajadores tengan además un 

título no solamente de auxiliar, como se les puede contratar 

(sí, disculpe, señor presidente) en la DIRESA, sino además para 

que trabajen como los técnicos que son, y no solamente 

auxiliares. 

La próxima, por favor, porque ya tengo que terminar. 

Tenemos una serie de actividades. 

Quiero decirles antes de concluir, dos actividades básicamente: 

1. El Plan Interregional. Tenemos un marco favorable para la 

articulación. 

2. Y lo otro que espero que salga antes del Día del VIH-Sida, 

que es 1 de diciembre, tenemos la norma de pueblos indígenas 

para prevención y desarrollo de actividades del VIH-Sida. 
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Gracias, señor presidente. Gracias, señores. Estoy a su 

disposición para cualquier pregunta. 

El señor PRESIDENTE.— Se agradece la participación de la doctora 

Silvia Esther, por la explicación que ha hecho. 

También le damos el uso de la palabra al doctor Edmundo Betete 

Obreros, jefe del Seguro Integral de Salud. Vamos a escuchar 

también por un tiempo de diez minutos. 

El señor JEFE DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, doctor Edmundo Pablo 

Beteta Obreros.— Gracias, señor presidente. Muy buenos días. 

Presidente, congresistas, es un gusto estar aquí por primera vez 

desde que acabamos de llegar al Seguro Integral de Salud. 

Voy a ser más breve respecto de los diez minutos asignados 

porque mi rol es simplemente complementar lo que ya ha dicho 

nuestra viceministra en lo que es el rol del Seguro Integral de 

Salud. 

En esta primera figura quiero recordar que la Organización de la 

Salud en Perú y en el mundo sigue un principio de separar las 

funciones, entonces el ministerio es rector de políticas, da las 

pautas, establece objetivos sanitarios. 

El Seguro Integral de Salud, señor presidente, es un 

financiador: administra recursos financieros para cubrir a los 

asegurados y proteger financieramente a las personas con 

necesidad, y eso lo hace principalmente para lo que se refiere a 

los gastos de atención de las personas en medicamentos, insumos 

y equipos médicos, porque toda la parte más fuerte del gasto en 

salud, de infraestructura y recursos humanos viene canalizada 

por vías que son distintas del Seguro Integral de Salud. 

Siguiente. 

Entonces, en ese contexto quiero destacar rápidamente que 

actualmente en el caso de nuestros compatriotas del pueblo 

awajún, el SIS va afiliando a las personas para darles esta 

protección financiera. Y eso ocurre principalmente cuando las 

personas se enferman.  

Eso no es lo preferible desde la perspectiva del estándar de una 

cultura de aseguramiento, pero hoy es la cultura que predomina 

en el país, es decir, cuando los ciudadanos se enferman recién 

buscan en un centro de salud la posibilidad de que se les ayude 

económicamente y allí se financian al Seguro Integral de Salud. 

En ese contexto en los últimos años hemos logrado ya cubrir en 

el caso del pueblo awajún a aproximadamente a cuarenta y dos mil 

personas, y de ellas más de veinte mil son mujeres. 

Esto es un avance en la cobertura, y todavía nos resta llegar a 

aproximadamente 14% de esta población para el cual estamos 

realizando una serie de acciones, mejorando nuestra coordinación 

con el Ministerio de Cultura para compartir información que 

permita localizarlos y estamos participando en campañas como el 

PIAS (Plataforma Itinerante de Acción Social), para poder 

difundir esto que es la cultura de aseguramiento para que la 
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gente prevenga y tenga un seguro antes de necesitar lo que es lo 

correcto para cuidar mejor a nuestros compatriotas. 

Siguiente. 

Este es solo un mapa que se refiere a la filiación del Seguro 

Integral de Salud. 

En el lado izquierdo, el conjunto de nuestros pueblos 

originarios indígenas; y, 

En el lado derecho, en particular, nuestros compatriotas de la 

población awajún, y se ve su concentración: en rojo se ve su 

concentración, en particular Amazonas, donde la concentración es 

mayor. 

Siguiente. 

Aquí en esa larga lista solo quiero destacar que de lo que va 

del año 2016, se han atendido más de sesenta y tres mil casos 

distintos de incidentes de enfermedad de la población awajún con 

financiamiento gratuito desde el Seguro Integral de Salud para 

estos gastos que son principalmente de medicamentos. 

Y ahí quiero destacar que toda la parte compleja del tratamiento 

de VIH pasa por las estrategias sanitarias del ministerio que 

ayudan a cubrir, por ejemplo, los retrovirales. Y más bien el 

Seguro Integral de Salud ayuda a nuestra población cubriendo 

toda una lista de enfermedades, y varias de ellas pueden estar 

relacionadas con el VIH. Nos estamos refiriendo dentro de esa 

larga lista a un conjunto de infecciones diversas, posibles 

migrañas como resultado de los tratamientos, micosis, (5) otras 

enfermedades de transmisión sexual y también ofidismo, entre 

otras. 

Y en ese sentido, es muy importante por el lado nuestro, 

trabajar en asegurar que los establecimientos vayan supliendo 

las carencias en cuanto a disponibilidad de medicamentos para 

una atención oportuna de la población. Eso es cuanto puedo 

informar. 

Y como le dije en menos que el tiempo para complementar los 

conceptos fundamentales que ya entregó la viceministra. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Se agradece la participación del doctor 

Edmundo Beteta Obreros, Jefe del Seguro Integral de Salud, por 

la explicación que ha hecho en relacionada a la función que 

cumple. 

Tienen la palabra los señores congresistas para poder hacer sus 

preguntas o participar respecto al tema. 

Congresista Horacio Pacori Mamani, tiene la palabra. 

El señor PACORI MAMANI (FA).— Señor presidente, por su 

intermedio a la viceministra de Salud Pública y al señor Edmundo 

Beteta. 

Para manifestarle de que el principal problema que estaban 

teniendo las mujeres Awajún en la región del Amazonas. Es un 

tema de salud, pero que está focalizado más allá de las 
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enfermedades que transmisión sexual, es el tema del VIH y el 

SIDA, que es un grupo que creo que necesita una atención 

inmediata, una atención mucho más focalizada. 

Si bien es cierto nos han hecho una exposición de este pequeño 

programa de salud que se va a implementar dentro del poblado de 

las mujeres, principalmente focalizando a las mujeres Awajún. A 

mí todavía me queda dos dudas. Han manifestado que están 

evaluando una asignación presupuestal, yo más bien creo que hay 

que avanzar con el programa, y tratar de garantizar esa 

asignación presupuestal, porque se requiere una intervención 

inmediata. Y no sé cómo han avanzado ese tema.  

Y, lo otro, es que si bien es cierto es un programa el que se va 

a dividir, creemos que esto implica que se tenga que involucrar 

en este espacio a los propios indígenas, el pueblo Awajún, no sé 

si se está consultando también el tema del programa. 

Si bien es cierto hay que hacer acciones de incidencia, 

involucramiento comunitario, pero implica de que se involucre 

mucho más, y se trata con un poco de cuidado, sabiendo, digamos, 

el tema de la población indígena. 

Ese era la sugerencia y las interrogantes para ver este tema de 

las mujeres Awajún, que es un tema de emergencia inmediata. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la participación, la congresista 

Tania. 

La señora PARIONA TARQUI (FA).— Bueno, (intervención en 

quechua).  

Buenos días hermanos y hermanas, y saludamos la presencia tanto 

de la viceministra, como el Jefe del Servicio Integral de Salud. 

La verdad tomo con preocupación y no desde ahora, sino ya habían 

circulado algunos reportes al respecto de la salud en población 

Awajún, y me parece que deberíamos tener una lectura del 

espectro completo, sobre las causantes y el escenario que 

engloba a las comunidades indígenas que impacta. 

Porque si nos remitimos, porque están siendo la población Awajún 

mas en un estado de vulnerabilidad diríamos, y es porque eso se 

deba a la deforestación de la Amazonía. 

Se debe a la presencia de la minería ilegal, se debe a la salida 

y el ingreso de los hermanos indígenas por búsqueda de 

oportunidades, se debe a un conjunto de la falta de servicios de 

atención en la propia zona. 

Yo siento, hermanos, que en todo nuestro país, en servicio de 

salud no es cercano a la población, pareciera que estamos en la 

lógica de que es el ciudadano el que tiene que ir y no el 

servicio estar cercano a la gente. 

Y notando que en nuestros pueblos todavía estas brechas de 

acceso son abismales. Saber que hay a cuatro horas se encuentra 

una posta o un centro de salud, o sea, no es accesible. 

Y teniendo en cuenta esto, todavía tener la lógica de que el 

servicio de salud, está ahí puesto y tienen los ciudadanos el 
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deber de acercarse, no siempre esa lógica es funcional para 

todos los contextos. 

Yo conozco a la población Awajún, la zona de Condorcanqui, en 

Nievas, de hecho el consejo Huambisa, Aguaruna, ha estado 

trabajando muchísimo tiempo en la zona; y, entonces, la lectura 

sobre la salud intercultural tiene sus matices. 

Pero aquí hay que reconocer que en efecto la metodología, el 

lenguaje, los materiales, tienen que ser apropiados a la zona. 

Yo siento que el Ministerio de Cultura y otros han hecho mucho 

esfuerzo por traducir materiales, por escribir literaturas, pero 

nuestras culturas son orales también, y lo oral tiene mucha 

mayor repercusión en la zona. 

Yo le comento nomás que en mi experiencia de organización 

juvenil, nosotros tradujimos un spot sobre la prevención del 

embarazo en adolescente en cinco idiomas originarios: en Shahui, 

Cacataibo, Shipibo, Quechua y Aimara, y lo hicieron los propios 

jóvenes y los difundimos en altos parlamentes en las 

comunidades. Eso lo pueden copiar, eso es posible hacerlo; y, 

entonces generas una campaña mucho más acertada con pertinencia 

cultural. 

Me parece que desde el Ministerio de Salud hace falta mirar esas 

nuevas metodologías o mucho más recreadas por supuesto con 

partición activa de la gente. 

Hay un desafío que no hemos superado en nuestro país y tiene que 

ver con la data desagregada. 

Si hoy estamos haciendo énfasis en la población Awajún, hace 

falta seguir fortaleciendo, exigiendo, pero también elaborando 

herramientas que permitan registrar en los centros de salud, en 

los hospitales, la data desagregada, por ejemplo, si tenemos en 

este caso especial, sobre VIH, en población Awajún, cuánto en 

aimara, en quechuas, en zonas rurales, en zona urbana, eso va a 

ayudar a focalizar mejor los programas próximos que se tengan 

sobre el tema. 

En temas de presupuesto, siempre presencia ha tenido el CENSI, 

que es el Centro de Salud Intercultural, y de hecho hacen mucho 

esfuerzo por tener un plan nacional de salud intercultural, es 

la que menos recurso tiene. 

En los hospitales regionales existen las estrategias sanitarias 

para pueblos indígenas, y las personas que están a cargo de 

estas estrategias: uno, no conocen del tema, no tiene formación 

intercultural, pero además no tienen un sol para desarrollar 

acciones. 

En Ayacucho, la persona designada para ese área estaba pidiendo 

ayuda, por favor ayúdenme, no tengo presupuesto como hacer y 

convocaba las instituciones de sociedad civil para articular 

cosas. 

Eso hace tres años, espero que ahora eso haya sido superado, 

pero entonces, hay que fortalecer esas áreas en los hospitales 

regionales, han sido creadas pero no implementadas. Amerita un 

estudio especializado. 
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Ya la OPS, y en otros espacios se ha alertado del problema de la 

salud, en este caso en población indígenas, pero si ameritaría 

un estudio exclusivos sobre VIH en población indígena. 

Uno, si es que la hay, creo que hay que retomar las 

recomendaciones, hace mucho tiempo nosotros hemos pedido que 

este estudio pudiera también determinar algunas tareas desde los 

sectores, y siempre estamos abogando por que esto sean 

articulados. 

Por ejemplo, el Viceministerio de Interculturalidad debiera 

tomar algunas cartas en el asunto, para también compartir, no 

sé, en sus observatorios, en sus planes desde política indígena. 

Y me gustaría agregar un tema que no se abordó, pero que es 

importante. Que es lo que está conduciendo a causa de VIH y 

otros, es el suicidio de la gente, suicidio en mujeres y en 

jóvenes, suicidio que se da por la depresión, que se da por un 

problema de salud mental. 

Yo no me imagino, hermanos, como nuestros hermanos en la 

Amazonía, que además de tener derrames petroleros, de carecer de 

alimentos, de tomar agua contaminada, de tener estos flagelos 

sociales como el problema de la salud, no pueden estar bien, 

obviamente su salud integral, en su salud mental, y los están 

conduciendo al suicidio. 

Yo quiero alertar sobre estos temas, pero me parece que 

deberíamos tomar en cuenta desde todas estas aristas cuando 

hablamos también del problema de la salud. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Se agradece la participación de la 

congresista. 

¿Algún congresista más que quiera participar relacionado al 

tema? Congresista César Villanueva. 

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— Gracias, presidente. 

Yo voy a tocar dos puntos: uno, relacionado al tema que estamos 

tocando. Y otro aprovechando la presencia del doctor Beteta, 

para hacerle una consulta. 

En la primera parte el tema de las comunidades nativas y 

particularmente el tema de los Awajún. Tiene que tener un 

tratamiento especial. 

Porque son planes familiares. Los Awajún que hay en Amazonas, 

son familiares de los Awajún que hay en San Martín, y que hay en 

toda la Amazonía; son clanes que se movilizan permanentes; y, 

por lo tanto, el contagio de las enfermedades es muy estrecha y 

no hay un sistema de control. 

Una de ellas, soy Amazónico, por eso puedo decirles, una de las 

debilidades del sistema es que no somos estrictos en función a 

tener los operadores que serían los sanitarios, o los médicos 

especialistas indígenas. Tema para entender perfectamente el 

idioma y la cultura. Entonces, es mi primera recomendación. 
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Eso ayudará a mejorar, no se necesitan grandes cambios en eso, 

sino cambios de que los puestos de trabajos sean de acuerdo a 

los sitios, a la etnia que se tiene. Porque el mismo error se 

comete en la educación. 

Finalmente tú llevas profesores mestizos a comunidades nativas, 

entonces ahí hay choque de culturas, y no es raro el tema de los 

suicidios. Los suicidios es un choque cultural, y obviamente con 

un agregado sobre el tema de su situación en temas de salud. 

En este tema también tenemos que jalar al Ministerio de 

Educación, porque es un tema. El tema del SIDA, es un tema 

fundamentalmente de educación. Y si ustedes lo hacen, 

seguramente lo ha hecho la viceministra un análisis, la mayor 

parte de los contagiados son jóvenes. Entonces, hay la necesidad 

de articular fuertemente con el tema de educación. 

Lo segundo es el tema del presupuestal. El tema presupuestal es 

siempre para este sector, es un presupuesto casi marginal, y 

debiera ser al revés. Y hay que tratar de intentar, ver cómo 

trabajamos en conjunto, sé que tiene el apoyo de esta comisión y 

del Congreso.  

En qué sentido lo que quiero decir. Si nosotros queremos 

seguridad en este país, la seguridad es un costo, tiene un 

costo, entonces, ese costo tiene que ver la explotación de los 

recursos naturales de este país. 

Le pongo un ejemplo, yo doy concesiones forestales en la 

Amazonía, pero esas concesiones forestales que se dan esa 

absolutamente gratuito, tiene mayor costo, excepto los tramites 

correspondiente. 

Pero hay una explotación gigantesca de los recursos en la 

madera, el petróleo, lo del canon o cualquiera de los elementos. 

Entonces, si la prioridad política del país es el tema de la 

seguridad, especialmente de las comunidades nativas o de los 

sectores marginales, tiene que ver una condición allí en ese 

canon de estos temas, al tema de la seguridad, con nombre 

propio. Es decir, seguridad que sea de lado. 

Porque la manera como maneja el MEF, finalmente es el MEF el que 

determina cuánto le das a salud, cuánto le das a educación. Eso 

lo sabemos quienes hemos estado ahí. 

Y quienes hemos estado ahí, pero al MEF hay que ayudarlo a 

humanizarse con propuestas concretas, o sea, vamos a hacer esto 

con esta reforma, ahí la necesidad de reforma. 

Curiosamente las regiones que tienen mayores ingresos, son las 

regiones que tienen mayor pobreza; y mayor pobreza, menos 

seguridad, esa es la contradicción. Desafortunadamente a veces 

hay que ponerle ciertos candados a la distribución de los 

recursos para poder hacer. 

Que la gente más vulnerable tenga la oportunidad, no lo tiene. 

Entonces, yo creo que ahí la necesidad. Yo voy a estar a las 10, 

dentro de media hora más con el Ministro de Economía, será un 

tema, no lo vamos a discutir en el presupuesto, pero por lo 
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menos que lo ponga en su agenda de tener que ver cómo ayudamos a 

resolver un poco este problema. 

Lo segundo es, aprovechando, doctor Beteta y viceministra, para 

mi hay un problema, (6) y quizás ustedes con mayor experiencia 

me pueden dar una opinión. Hay un grupo de niños en el hospital 

Almenara con leucemia, y esos niños con leucemia tienen un 

tratamiento especial y, por lo tanto, necesitan unas medicinas 

también muy especiales: L-Asparaginasa, Erwinia, y esta 

medicina, mi querida, viceministra, mi querido doctor Beteta, el 

costo de una caja de cinco ampollas es de 23 900 soles, y el 

tratamiento promedio que necesitan estos niños el mínimo 24 

ampollas, lo que significa cinco cajas más o menos, casi 100 000 

soles. 

Pero este grupo de niños no tiene recursos ni le puede dar el 

Seguro Social de Salud, porque dice que este tipo de medicinas 

no es parte de su ficha, y tampoco le puede dar el SIS porque 

los padres de familia, que son de escasos recursos, apenas con 

sueldo CAS no pueden pagar estos recursos. 

Conclusión, no hay ni por el SIS, no hay ni por EsSalud, estos 

niños están condenados a morir. 

La pregunta es: ¿Podemos en un país, como el nuestro, tener una 

condición ahí sin tener una salida para este grupo de niños? 

Y cuando digo estos cinco niños, son los cinco niños que están 

en el hospital. ¿Cuántos más estarán afuera que no se puede 

contabilizar? 

Pero sí necesitamos actuar, sí necesitamos tener una respuesta; 

porque si no lo que estamos haciendo es tener a los niños 

sabiendo que tienen un final allí, en vez de tener una 

esperanza. 

Yo he visitado a estos niños, porque, obviamente, me interesó, 

porque dos de esos niños son de amazonia, dos son de la zona 

andina y el resto es de acá. Pero las familias son de escasos 

recursos. Padres jóvenes con una niña de cuatro años, jóvenes 

que ganan el sueldo mínimo, y como está en el Estado no puede 

estar asegurado, no puede aprovechar el SIS, pero con ese sueldo 

EsSalud tampoco le puede dar. ¿Qué hacemos, viceministra? 

La veo con una arma de dar una solución, una salida, o por lo 

menos nos vamos a visitar a estos cinco niños a ver qué hacemos. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Bien. Tiene la palabra el congresista 

Freddy Sarmiento. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Gracias, presidente. 

Por su intermedio, saludar a la viceministra, la señora Silvia 

Esther, y al doctor Beteta. 

Yo, verdaderamente, bastante preocupado porque vemos que el 

porcentaje alto con respecto a la desnutrición infantil, a la 

mortalidad materna, entre otros, se da en todo el país, en todo 

el Perú, y en todo el Perú actualmente no hay un tratamiento 

diferenciado por regiones. 
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Yo lo que quisiera saber es qué diagnóstico se ha hecho al 

pueblo de awajún, que si bien es cierto se nos ha manifestado en 

lo que ustedes vienen trabajando en este momento, pero un 

diagnóstico de la geografía, de su sistema económico, y en eso 

como consecuencia de su forma de vida y su problema de salud con 

respecto a todo ello. 

Entonces, bajo ese concepto, verdaderamente quisiera saber. 

Usted nos ha dicho que en el sistema hay un sistema en el cual 

se está llegando hacia los pueblos de awajún, pero no están 

siendo permanentes si no tienen el presupuesto. O sea, eso 

significa sostenibilidad de la salud en esa zona, tan es así que 

también sucede en la zona, por ejemplo, de Piura y también 

sucede en la sierra de Piura, también tenemos casi las mismas 

condiciones. 

Entonces, la política del gobierno cuál va a ser, cuál va a ser 

para atacar esta problemática. 

Si el SIS en este momento le debe mucho dinero a todos los 

hospitales públicos. En Piura tenemos ya el hospital Santa Rosa, 

que en estos momentos está por parar porque el SIS no le está 

pagando, no está devolviendo el dinero que ellos han gastado en 

las atenciones. 

Entonces, ¿cuál va a ser la política de este gobierno para poder 

encontrarle una solución a la salud pública a nivel nacional? 

Esto solamente el pueblo awajún es un punto, que le hemos traído 

acá, a la comisión, porque hay gente que está preocupada en que 

esta población no desaparezca en el país, pero también tenemos 

otra población diseminada a nivel de país que en estos momentos 

la salud está siendo muy, muy afectada y la gente se viene 

muriendo. 

Lo que quisiera es saber cuál es la política en sí del actual 

gobierno, para encontrarle la solución con el presupuesto de 

2017, cuáles son las acciones que se van a tomar para poder 

reducir todos estos índices de mortalidad que tenemos. 

Eso es todo, presidente. Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Se agradece la participación del 

congresista Sarmiento. 

Tiene la palabra el congresista Edwin Vergara Pinto. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Gracias, presidente. 

Saludar a la viceministra de Salud, Silvia Esther; y al señor 

jefe del SIS, Edmundo Beteta. 

Todo lo que hemos tenido oportunidad de escuchar a la 

viceministra, pues es una pena, realmente estamos muy lejos de 

ser un país de primer mundo, estamos muy lejos de pertenecer al 

OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, 

estamos años luz. Y cuando vienen acá nuestros hermanos, que los 

hemos tenido la semana pasada, nuestros hermanos indígenas de la 

selva, tienen toda la razón, presidente, tienen toda la razón. 

Cuando un niño nace en el Perú y nace en una familia pobre, si 

ese niño no tiene los tres primeros años buena alimentación, es 
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un niño perdido, ya no podemos hacer nada después. Realmente, 

uno no escoge donde nacer, sin embargo, presidente, qué vamos a 

hacer, viceministra, para darles el mismo inicio a esos niños 

para que no sea un martirio nacer en una u otra región. Qué 

vamos a hacer, viceministra, para que estos niños realmente 

reciban la alimentación, realmente reciban la ayuda. 

Hemos visto también que cuando Qali Warma lleva productos a las 

zonas vulnerables, a la amazonia les lleva leche, y la leche les 

cae mal. Qué vamos a hacer, viceministra, para que realmente les 

lleven esos productos que no les hagan daño a estos niños. 

Este problema de los pueblos vulnerables, es un problema 

trasversal, tiene que ver con educación, como bien lo dijo el 

congresista Villanueva, tiene que ver con el Midis, tiene que 

ver con el Ministerio de la Mujer, tiene que ver con el 

Ministerio de Cultura. 

Ministra, ¿están haciendo las coordinaciones para que esa ayuda 

llegue en el idioma que ellos entienden, que las mujeres se 

sientan realmente protegidas?, ¿están haciendo esas 

coordinaciones, viceministra? 

Preocupante lo que nos ha expuesto la viceministra, entiendo 

también que este problema es un problema anterior. 

Sin embargo, también preocupante que vemos un ministerio que se 

gasta 880 millones en publicidad y en asesorías, nos falta 

recursos, lo han dicho la mayoría de los congresistas, sin 

embargo esos recursos se gastan en otras cosas, no llega la 

ayuda. 

Y esto, si no llega la ayuda oportuna, todas las semanas vamos a 

tener, o a las comunidades de Las Bambas, o vamos a tener a los 

hermanos indígenas que están siendo afectados por los derrames 

de petróleo o a Chumbivilcas, va a ocurrir siempre. 

Tenemos que trabajar en la prevención, y esa prevención tiene 

que ver con educación y con salud, y entiendo que educación 

tiene buen presupuesto, ¿ah? 

Yo no veo una persona que no esté de acuerdo que si no educamos 

a nuestro pueblo, vamos a tener en los próximos años ciudadanos 

que no entienden, no sepan leer, hemos visto por la prueba Pisa 

que hemos llegado últimos. Entonces, ¿cuál es el plan, 

viceministra? Vamos a articular esto, va a llegar la ayuda. 

He visto también con mucho interés este programa presupuestal 

por resultados, me parece muy interesante. ¿Van a hacer 

participar al sector privado también para que participen, 

intervengan esas zonas vulnerables, esas comunidades 

vulnerables? ¿Ese es el plan? Me gustaría saber eso. 

Y quisiera aprovechar, ya que el jefe del SIS está acá, el señor 

Edmundo Beteta, hemos visto que tenemos 17 000 afiliados al SIS. 

También nos ha dicho que son 42 000 personas que están afiliadas 

en el SIS. Todas esas personas deben estar afiliadas al SIS, 

señor Edmundo. ¿Qué van a hacer para que llegue las medicinas? 

¿Qué van a hacer para que llegue el presupuesto?  
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Una pregunta puntual: ¿Cuándo van a hacer esa depuración de que 

realmente las personas que necesitan la ayuda estén ubicadas en 

el SIS? Con tiempos, me gustaría saber si va a ser de acá a 

cinco meses, un año, tres años. Porque entiendo también que solo 

debería de llegar la ayuda a cerca de siete millones, sin 

embargo hay 17 millones. 

Es una pena, de verdad, y deberíamos sentirnos avergonzados 

todos los que estamos en política si no hacemos algo urgente, 

presidente. Tenemos que actuar. 

Quiero reafirmar lo que dijo el congresista Villanueva, esta 

comisión, viceministra, esta comisión, señor Edmundo Beteta, 

totalmente de acuerdo para apoyarlos. Si hay que ir a tocarle 

las puertas para mayor presupuesto, perfecto. Pero también lo 

van a fiscalizar para que ese presupuesto llegue la ayuda, para 

que ese presupuesto se haga inteligentemente. 

Nosotros, a través de la comisión, viceministra, señor Beteta, 

encantados de poder ayudarlos. Y si estamos en esta comisión es 

porque realmente nos interesa los pueblos vulnerables de este 

país. 

Hagamos de una vez algo, para que los próximos años tengamos 

niños fuertes, educados. Es un camino largo, sin embargo creo 

que es el momento de hacer algo con propuestas concretas, 

viceministra, señor Edmundo. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Se agradece la participación del 

congresista Edwin Vergara Pinto. 

Tiene la palabra la congresista María Cristina Melgarejo Páucar. 

La señora MELGAREJO PÁUCAR (FP).— Gracias, presidente. 

Muy buenos días. Hago extensivo mi saludo, y saludo también la 

presencia de la viceministra, la señora Silvia Esther, y también 

saludo al jefe del Seguro Integral de Salud, al doctor Edmundo 

Beteta. 

Es cierto, coincido con todo lo vertido por mis colegas 

congresistas y que de verdad que haya este cambio, este cambio, 

viceministra, pasa por tomar conciencia y la oportunidad que se 

nos está dando en este espacio político. 

Cuando uno sabe cuál es el legado de estar en la política y en 

la parte técnica, y el Ejecutivo, es la oportunidad de hacer los 

cambios muy técnicos, porque ya hemos tenido gobiernos que han 

pasado y no han tenido una mirada de sensibilidad, una mirada 

hacia la selva, hacia el Amazonas. Esa mirada ha pasado 

desapercibida y nunca han llegado a tener una agenda pública que 

verdaderamente esté adecuada hacia los hermanos de la amazonia, 

pasa por no tener políticas públicas claras. 

Y acá lo han mencionado, necesitamos tener un plan, pero ese 

plan tiene que pasar por una política indígena, (7) nos estamos 

olvidando de ellos integrarlos. Si bien es cierto la salud en sí 

está mal por años en nuestro país, y también hago una atingencia 

para todos, todos hemos buscado y buscamos una descentralización 
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autónoma, pero también hay políticas públicas que no debieron de 

ser descentralizadas, lo digo con total insatisfacción porque se 

politizan. 

Por eso, viceministra, les pido que a través de los decretos 

supremos se hagan grandes cambios, y que esos puestos de 

confianza entre comillas sea por meritocracia, que no sea 

políticamente que aquellas personas que no van aportar. Hagamos 

esos cambios porque todos nos quejamos, nos quejamos, pero 

cuándo vamos a cambiar verdaderamente haciendo ese tipo de 

planes y que obedezca a un plan de verdad que sea ejecutable, 

sobre todo ejecutable, que no sea letra muerta. 

Y pedirle también al señor Beteta, que de verdad tienen que 

doblegar esfuerzos, ver el presupuesto y hacer llegar a los 

diferentes gobiernos de los hospitales que hay una deuda abismal 

en todos ellos y no se puede cubrir ni pagar a los profesionales 

que nos están asistiendo. Entonces, esas problemáticas tenemos 

que resolverlo, pero sobre todo invocándoles por intermedio 

suyo, Presidenta, a la viceministra, con responsabilidad social 

y sobre todo con sensibilidad. 

La indiferencia es más atrevida, yo creo que empecemos a ser 

solidarios, y toda política pública con solidaridad y tecnicismo 

apunta al desarrollo, empecemos a sentar los cambios y empecemos 

a sentar las bases para un bicentenario al menos más solidario y 

fraterno, y cambiemos de verdad los ejes que más nos preocupan 

de necesidad salud y educación. 

Gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Wilmer Aguilar Montenegro. 

El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Bien. Agradecer la presencia 

de la viceministra, y también del doctor que nos está 

acompañando, el doctor Edmundo; la explicación ha sido clara, y 

desde ya concordamos con la opinión también de los congresistas 

presentes, que desde la Comisión de Pueblos Andinos el apoyo 

importante para poder articular el trabajo en función de una 

política que actúe con responsabilidad, y sobre todo atienda la 

necesidad básica de la población en este caso la salud. 

Nuestra sugerencia desde nuestra persona es que realmente se 

trabaje por una política de salud que incluya a todos.  

Esta comisión es importante porque realmente estamos 

congresistas de diferentes regiones que conocemos de cerca la 

necesidad, la atención que necesitan hermanos nuestros en zonas 

de los pueblos amazónicos, de los pueblos andinos; pero también 

hablo específicamente de la región Cajamarca de una realidad y 

sobre todo una particularidad muy importante, es el tema de las 

rondas campesinas, viceministra, y también jefe del SIS que el 

día de hoy nos está acompañando. 

Las rondas campesinas en Cajamarca cumplen una función hace ya 

38 años de trabajo, garantizando la seguridad de la región y en 

regiones también del país, contribuyen a la paz y al progreso de 

los pueblos a fiscalizar para que los recursos del pueblo se 
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manejen bien, pero aun falta la atención del Estado en algo muy 

importante que es la salud. 

Y acá me refiero específicamente a ellos y a sus esposas y 

también a sus hijos, porque aun si no articulamos la política en 

forma multisectorial realmente poco o nada hemos hecho.  

Conocemos la realidad de nuestra región y del país que aun hay 

puesto de salud que realmente no tienen una carretera, un puente 

para poder llegar a tiempo y atender a la población, menos la 

población que tiene que cruzar, caminar para poder llegar a 

atenderse. Entonces, amerita también ahí articular la política 

multisectorial con el Ministerio de Transportes, para poder 

identificar y hacer un diagnóstico de acuerdo a la realidad de 

cada región y de cada zona, pero también en el tema de educación 

porque es básico la participación de los maestros para poder 

participar y articular las políticas que ustedes están 

proponiendo.  

Ideal también, y concuerdo con el congresista Edwin Vergara, es 

en el tema de la alimentación, cómo podemos realmente llevar 

alimentos de una zona cuando en realidad no concuerda con la 

producción que la zona tiene, me refiero específicamente a la 

sierra; si usted por ejemplo le brinda un alimento a base de lo 

que produce, en este caso la región Cajamarca, que es el cuy por 

ejemplo. 

Si usted le ofrece un plato a un niño donde realmente incluye el 

cuy, que es valioso importante en el tema nutritivo, imagínate 

que el niño se siente contento, feliz y te agradece y todos los 

que estamos acá; pero imagínate llevar algo que no se adecua con 

lo que produce tu zona y es maravillo. Eso por un lado. 

Por otro lado, señora viceministra, y también señor jefe del 

SIS, quien le habla ha sido presidente provincial de rondas y he 

vivido en carne propia. Ofrecer parte de tu trabajo a tu país en 

forma ad honorem y sin recibir un sol al menos hagamos algo por 

esos hermanos nuestros. Han dicho los congresistas: "Somos un 

país con una biodiversidad y un tema intercultural 

importantísimo, la única manera de tener éxito en esta política 

es que las personas que atiendan en cada región tengan una 

formación y una identidad propia con esa población para poderlos 

atender en magnitud y atender y resolver sus problemas. Solo 

esas personas podrán dar más del tiempo que el Estado se los 

pide porque aman y quieren lo que ahí tienen". Eso es nuestra 

sugerencia.  

Y por otro lado el apoyo que corresponde desde esta comisión 

para sentar las bases, y si hay que tocar las puertas para que 

realmente se incluya y se tenga mayor presupuesto así se hará 

por el bien del país y sobre todo de la población que más lo 

necesita. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra la congresista Tamara 

Arimborgo Guerra para hacer su participación, y luego tendrá la 

participación para responder a las preguntas la viceministra y 
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también el doctor Edmundo Beteta Obreros, jefe del Seguro 

Integral de Salud. 

La señora ARIMBORGO GUERRA (FP).— Gracias, Presidente; saludo la 

presencia de nuestros invitados, y yo solamente quiero remitirme 

a una pregunta. Sabemos que el 2017 ya está acá a la vuelta de 

la esquina y tenemos una nueva currícula educativa nacional, 

quiero saber cuál es, o qué aporte ha sido tomado por el 

Ministerio de Educación, aportes llegados desde el Ministerio de 

Salud. 

Fastidia saber que nuestros ministerios andan divorciados el uno 

del otro y eso no es justo para la población que día a día vemos 

que se genera una especie de declaratoria en emergencia cuando 

nuestras comunidades indígenas están siendo atacadas por la 

rabia silvestre, inmediatamente se declara en emergencia y 

empieza todo un trámite de traer vacunas y esto, cuando también 

sabemos que nuestros hermanos indígenas no aceptan con mucha 

facilidad una vacuna, menos cuando viene de una enfermera o un 

enfermero vestido de blanco y con tez blanca. Entonces, yo lo 

vivido, yo trabajo con ellos, soy parte de la justicia especial 

de pueblos indígenas, entonces hablo con conocimiento de causa. 

Quiero saber qué aportes han brindado ya al Ministerio de 

Educación, entiendo también que parte de la currícula tercero, 

cuarto y quinto de secundaria ya se incentiva a un despertar 

sexual; sobre todo en base a ello ¿ustedes tienen conocimiento?, 

han revisado seguramente la currícula educativa a partir de 

tercero, cuarto y quinto año? Cambia un poco referido a lo que 

acabo de decir. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Bien, después de haber escuchado a los 

congresistas presentes importantes aportes y sugerencias, vamos 

a votar un pedido importante de la congresista Foronda, respecto 

a la audiencia descentralizada que íbamos a tener en la región 

Ancash, toda vez que por motivos de salud está presentando el 

oficio correspondiente, sometemos a votación para seguir 

avanzando en la sesión y dar el paso que corresponde a la 

viceministra y al jefe del Seguro Integral de Salud. 

Se consulta a los congresistas que están presente la 

reprogramación de fecha de la audiencia pública que íbamos a 

tener en Ancash, dejando constancia que la fecha se fijará en la 

próxima sesión. 

Los que estemos de acuerdo levantamos la mano. 

Congresista Tania, congresista Sarmiento. 

Bien, se aprueba por unanimidad. 

Gracias. 

A continuación tiene la palabra la viceministra Silvia Esther, 

para responder las preguntas de los congresistas, y las que no 

las pueda responder también hará llegar por escrito a la 

comisión y despacho de los congresistas para poder ser 

analizados. -  
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La señora VICEMINISTRA DE SALUD PÚBLICA, doctora Silvia Esther 

Pessah Eljay.— Okay. Gracias, gracias a todos. 

Primero, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus 

observaciones, y además sinceramente tomarle la palabra a cada 

uno de ustedes como comisión de que sí necesitamos apoyo para 

sacar adelante este proyecto que es, yo siempre le digo a esto 

un proyecto, un país donde todos somos inclusivos. 

Voy a tratar de responder prácticamente todas las preguntas, 

excepto la de leucemia que le voy a responder al final de todo, 

que es del congresista Villanueva, para que tengamos un cierre 

primero de todo lo que es pueblos indígenas, y después de 

leucemia en particular que es un pedido especial. 

Con respecto a la pregunta del señor congresista [...?] respecto 

a la atención inmediata, el PPR y la asignación presupuestal.  

Lo que estamos haciendo en este momento, señor congresista; 

señores congresistas, es ya me sentado preliminarmente tres 

veces con una funcionaria del MEF para ver cómo vamos 

operacionalizar primero esto, porque es todo un proceso, ustedes 

saben mejor que yo esto, es todo un proceso. Con el MEF hay que 

sentarse, hay primero que negociar, y después recién tratar de 

poner en la mesa como me dijo también la señora congresista 

Tania, después todos los grupos van a tener que empezar a 

trabajar en qué partes del programa presupuestal son necesarios 

para que las comunidades se sientan atendidas, porque esto no es 

unilateral, y esto quiero que lo entiendan, no es la primera vez 

que yo trabajo con comunidades indígenas, o sea, les voy a ser 

honesta también, no he trabajado con los awajún, pero sí he 

trabajado con los machiguengas en dos oportunidades en proyectos 

grandes y por eso les puedo decir esto no es de un día para 

otro.  

Y también siempre yo digo: por favor, Roma no se construyó en un 

día, esto es un proceso y va durar yo supongo más allá del 2017, 

pero estamos...o sea, lo que quiero dejar es las bases. Yo no 

estoy afianzado, ustedes se van a quedar como congresistas, yo 

no estoy afianzada en el viceministerio, el tiempo que nos 

quedemos nos vamos a quedar, pero quiero por lo menos, y se los 

digo con toda honestidad, dejar las bases para que esto funcione 

y camine, porque sino lo que suele pasar es, se va alguien que 

consideran, okay, uno se va, (8) el otro queda, todos son nuevas 

iniciativas. Esto tiene que tener un proceso responsable, y la 

idea de tener un proceso responsable es empezar y hacer las 

bases para que haya un PPR, para que se trabaje con la 

comunidad, para que se saque un plan adelante conjunto. Es un 

plan, o sea, coordinado, no es un plan que sale de uno o de otro 

lado. Entonces, esa es de la asignación presupuestal. 

Lamentablemente y lo sabemos, no va a salir ahora para el 

presupuesto de 2017, entonces, lo que estoy tratando, 

justamente, con la Dirección Ejecutiva de Pueblos Indígenas es 

que se haga un sinceramiento de todas las necesidades que tiene 

esta dirección ejecutiva de poblaciones indígenas, y que no sea 

un histórico, porque lo que se ha hecho en el ministerio hasta 

la fecha es un histórico, “gasté tanto, equis por ciento del 
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presupuesto el año pasado y lo voy a volver a hacer este año”. 

Eso es lo que estamos tratando. 

Estoy absolutamente de acuerdo con la señora congresista Tania, 

que la lógica de los materiales no solamente educativos, sino en 

general de salud, debe ser una lógica local. Y esos han sido 

errores que lamentablemente ocurren en diferentes gestiones, 

también en el pasado, me ha ocurrido hace muchos años atrás, 

pero uno va a aprendiendo. 

Sí, ahora sabemos que la lógica es no solamente la cultura de 

dejar escrita las cosas, sino además una cultura olar*. 

Con respecto a la data desagregada. Desde el 2015 en el GIS*, 

que es la hoja donde se reportan todas las atenciones médicas 

está ya desagregado incluso por etnia, que es algo relativamente 

nuevo, entonces, el paso siguiente que hemos conversado [...?] 

con el doctor Beteta es utilizar, justamente, esa data que es 

valiosa, decir si son machiguengas, si son aguarunas, si son 

winpas*, empezar a quechuas, empezar a localizar cuáles son las 

necesidades por tres o cuatro ubigeos, que estaríamos hablando 

de localidades y además por etnias, por grupo etario, por 

género, etcétera. Empezar a desagregar esta data también para 

saber cuáles son los paquetes específicos que se van a tener que 

dar desde el SIS, porque la data también tiene que aportar para 

que podamos dar mejores servicios. 

Con respecto a las recomendaciones del estudio de población ya 

lo dije hoy, o sea, el suicido... Yo estoy de acuerdo con usted 

que hay múltiples problemas, pero esto no es una... 

lamentablemente no es una situación nueva, y eso es lo otro que 

estoy poniendo en la mesa. Desde el 2005 la doctora Susel 

Paredes hizo una presentación me acuerdo, a fines de 2005, 

porque hace muchos años atrás de los suicidios en población 

mujeres awajún, porque Susel trabaja en una asociación 

feminista. Pero era un problema inminentemente... Creo que 

todavía tengo el CD o el libro. Lo voy a buscar, señora 

congresista para mandárselo.  

No sé realmente con toda honestidad yo pienso que acá sí tenemos 

que trabajar además de con otras estrategias una estrategia de 

salud mental integral, no solamente para las mujeres, sino para 

toda la población y eso es un compromiso que sí lo puedo asumir. 

Hay cosas que sí le puedo decir que las voy a tomar la rienda y 

otras que no, porque no se las puedo garantizar, pero eso me 

parece que es un tema que es fundamental y que acá enfrenta 

ustedes. Sí me comprometo a sacar adelante este proyecto. 

Con respecto a los médicos especialistas indígenas, el factor 

multicultural y multisectorial que me preguntó el señor 

congresista Villanueva. Efectivamente, es un tema complicado, no 

es un tema fácil, no va a hacer de un día para otro sacar 

profesionales de salud porque demora, porque un profesional de 

salud va a tomar por lo menos cinco a siete años para formarlo y 

de ahí no es solamente, o sea, sacarlo por sacarlo, tenemos que 

capacitarlo. 

En realidad, el problema que tenemos es darles los estímulos, y 

eso sí lo asumimos como ministerio. Los estímulos necesarios 
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para que tenga ganas de regresar a sus comunidades, porque hay 

mucha gente que sí regresa a sus comunidades, pero también 

sabemos que la realidad es que hay otra gente que ve otras 

oportunidades de vida y que también quiere esas oportunidades. 

Es humano, es normal, y entonces, en esa lógica tenemos también 

que manejarnos. 

Cuando hablamos del problema de salud como sostenibilidad, la 

sostenibilidad. El señor congresista Freddy, usted me habló de 

la sostenibilidad. Definitivamente los grupos itinerantes o las 

brigadas no son sostenibles, no importa si es para una comunidad 

awajún o para una comunidad que lo hacemos en la sierra, en 

ningún lado es sostenible, y sobre eso estamos trabajando. 

Le voy a contar un poco, y fue, ahora ya está planificado, así 

que se lo puedo decir. Porque no es solamente un problema de las 

comunidades más alejadas o de los pueblos indígenas, son un 

problema también de directamente un área rural en cualquier 

parte del país, no importa si sea selva o sierra, y 

lamentablemente los problemas que tenemos que se relaciona 

también con lo que el señor congresista dijo, no son solamente 

problemas de salud. Ojalá fuera solamente problemas de salud por 

desatención, porque es más fácil de atender, es problemas de 

salud por desatención más contaminación de metales de pesados, 

contaminación por hidrocarburos, mal alimentación y una serie de 

factores que sí los hemos identificado, y por eso les quiero 

decir: Primero tienes que identificar el problema y sincerarlo 

para poder hacer cosas. 

Ahora vamos refiriéndonos, por ejemplo, a Pasco y no sé si sea 

de su comisión o no, pero se los voy a comentar, es una 

actividad puntual. En Pasco ustedes saben que es un problema de 

la contaminación y puede ser que algunos de los niños que estén 

en el Almenara también sean de Pasco, no estoy segura, vamos a 

ir juntos y vamos a revisar eso, señor congresista, pero vamos a 

hacer todo un plan que tiene que ser sostenido. 

En este caso primero no teníamos idea... En el Perú tenemos 

guías de atención para metales pesados en diferentes 

comunidades, igual que hidrocarburos en agudo, en el problema en 

agudo, pero no en el problema en crónico, que es el problema 

sostenido, y es al que le tenemos que darle viabilidad una 

persona que tiene contaminación por mucho tiempo, sostenido, que 

no necesariamente quiere decir que se va a morir, pero que está 

intoxicado, y que sabemos que pueden tener más intoxicaciones 

que son por debajo del nivel o por arriba del nivel esperado. 

Sobre esto necesitamos conocer y nadie se tomó el trabajo 

conocer. 

Entonces, las guías en agudo las tenemos y es una normativa del 

ministerio, no tenemos las guías en crónico. Lo que estamos 

haciendo ahora es primero vamos a hacer un… vamos a llamarlo 

feria, porque suena bonito, pero para nosotros es una 

intervención puntual, que la próxima semana vamos a hacer el 24 

y 25, la vamos a hacer en Pasco, que vamos a hacer el [...?] 

primero, de todos los niños que tienen anemia, de todos los 

niños en dos distritos.  
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Yo sé que no deberíamos hacerlo así como yendo y viniendo, pero 

vamos a solucionar el problema inmediatamente. A los niños que 

tienen anemia vamos a darle tratamiento, a todos les vamos a 

identificar si tienen desnutrición o no, momento, pero esto va 

seguido de intervenciones progresivas para que alguien que sepa 

nos enseñe qué tenemos que hacer, porque nadie sabe en el Perú 

qué hacer después frente a una intoxicación crónica por metales 

pesados. 

El 16 y 17 de enero, y están todos invitados, vamos a invitar 

también a los congresistas, va a haber una sesión especial de 

alto nivel, con expertos de diferentes partes del mundo para que 

nos orienten y nos expliquen cuáles son los servicios médicos 

que tenemos que dar a población que tiene contaminación por 

metales pesados crónico. O sea, estamos haciendo cosas, y esto 

va a dar sostenibilidad para que si tenemos que tener una 

clínica especializada en diferentes puntos del país para atender 

a estas personas lo vamos a hacer.  

Tenemos que tener un sustento teórico porque en realidad 

queremos trabajar, somos técnicos, y queremos trabajar en 

evidencias. 

Sí, dígame. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra le congresista Sarmiento, 

respecto al tema. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Sí, sobre el tema. 

Usted nos está explicando cuál sería el tratamiento por metales 

pesados después de que ya estemos contaminados y después que he 

hecho el diagnóstico. Y, ¿el antes? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos 

con el antes? Que es lo más importante, que es la prevención. 

Gracias. 

La señora  .— Sí, señor congresista. 

Yo le puedo decir, el antes es una actividad que estamos 

realizando con la PCM y creo que nos reunimos prácticamente tres 

a cuatro veces por semana para empezar a determinar ciertas 

cosas. 

El antes de nuestros niños es la atención que el Minsa y las 

regiones brindan a nuestros niños y a nuestra población. Ese es 

el antes. El antes es prevenir la anemia, el antes es prevenir 

la desnutrición, el antes es que las poblaciones no se sientan 

desatendidas. Yo estoy absolutamente con usted, pero también 

quiero empezar de algún lado, porque sino no haríamos nada. Por 

eso yo le digo, es como para ordenar nuestra casa, no es fácil. 

No es fácil, pero tenemos, y por eso le agradezco a ustedes que 

nos digan que nos van a ayudar, porque les tomo la palabra y 

sinceramente se las tomo, que acá todo mi equipo de gestión sabe 

que se las voy a tomar, porque tenemos que sacar esto adelante. 

El antes sí, el antes hay en las diferentes parte del país 

estamos tratando de cerrar las brechas que tenemos, que las 

hemos identificado. El antes es tratar de llegar a los lugares 

más recónditos, pero también debe saber que estamos articulando 
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con vivienda, con saneamiento, con educación, a que cuando la 

congresista también nos dice qué han hecho con Educación. 

Con el viceministro de Educación nos hemos sentado cuatro veces 

para revisar primero, por ejemplo, lo de prevención de embarazo 

adolescente; segundo, para revisar específicamente en términos 

de anticoncepción la currícula y que están integrando. 

Obviamente una de nuestras líneas es embarazo adolescente para 

prevención del embarazo adolescente, otra de las líneas es 

mortalidad materna y como les expliqué, el embarazo adolescente 

es una de las principales causas de mortalidad materna. Hay una 

serie de cosas que sí estamos trabajando.  

También estoy de acuerdo con la congresista María Cristina 

Melgajero, cuando dice que hay algunas funciones de salud 

pública que las hemos descentralizado y que debemos repensar si 

no deberían ser funciones de salud a nivel central. Y no es por 

eso que quiero centralizar, no es mi intención, pero sí debemos 

tener claro hasta qué punto hay algunas falencias o debemos 

mejorar nuestras capacidades como Minsa y eso lo dejo abierto a 

otras direcciones, no a mi despacho, para que empecemos a 

evaluar qué se está haciendo y que no. 

Con respecto a las rondas campesinas de Cajamarca y lo que usted 

señaló, señor presidente, yo pienso que debemos revisarlo, pero 

recuerde también que depende del gobierno regional y de la 

Dirección Regional de Salud, no solamente del nivel central. Eso 

lo tengo acá anotado para revisarlo, y supongo que sí se puede 

hacer algo por lo menos en parte de nuestra gestión se va a 

hacer. 

Hay una serie de acciones que se están realizando también, que 

no sé si las han visto, que son lo que se llaman sesiones 

demostrativas, que las hace justamente el Cenan y ahora con el 

apoyo del Minsa. 

Congresista Aguilar. Las acciones demostrativas se hacen 

efectivamente, se hacen con alimentos locales. Le puedo pasar 

toda la información son actividades muy bonitas, se han hecho en 

selva, en sierra, en costa, con adaptación cultural en zonas 

rurales, en zonas urbanas, y también están implementadas en la 

currícula educativa que si bien no es evidente en los 

adolescentes sí se hace con los niños, y se les enseña, incluso 

cómo cocinar. Hemos incluido también eso para este año 2017. 

El Qali Warma no depende del Ministerio de Salud, trabajamos con 

ellos, específicamente la doctora Marine Sánchez [...?] 

Caballero, que está encargada de todo lo que es el programa 

nutricional y anemia, lucha contra la anemia, trabaja no 

solamente con el Ministerio de Inclusión, sino con el Ministerio 

de la Mujer y con otros ministerios además de Educación para los 

temas que corresponden al Qali Warma y la alimentación en Qali 

Warma. 

Sí, claro. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Vergara, tiene la palabra. (9) 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Solo quería repreguntarle.  
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Es cierto que Qali Warma no depende de ustedes sino si están 

haciendo las coordinaciones. Hemos visto nosotros hace un mes 

que Qali Warma les llevaba leche a los niños y esos niños no 

están acostumbrados a tomar leche. Entonces, en vez de hacerles 

un bien les hace daño, empiezan las diarreas y todo eso. Esa era 

la pregunta. 

Y segundo. Con respecto a los PPR que usted lo había hablado, la 

pregunta era si eso incluía a la inversión privada, si van a 

permitir — como la cobertura del Estado es deficiente por 

diversas razones, por la lejanía y por todo eso — si van a 

permitir participar a los privados para que también intervengan, 

lógicamente con resultados. 

Esas son las dos preguntas que me parece que la viceministra no 

me lo ha contestado. 

Y quería hacer un aporte. Es importante que hagan las reuniones 

descentralizadas, por ejemplo, en Pasco que usted ha dicho de 

metales pesados, pero cuando lleguen esos especialistas que 

queden esas respuestas por escrito y en el idioma, porque cuando 

uno escucha una explicación se va en el tiempo, a los tres días 

si uno le pregunta no recuerda.  

Sería bueno que quede esa data en el idioma, para que ellos 

puedan tener en claro cómo actuar con respecto a una 

contaminación de metales pesados. 

Esas tres preguntas, viceministra, por favor. 

La señora VICEMINISTRA DE SALUD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD, 

doctora Silvia Ester Pessah Eljay.— Claro que sí, señor 

congresista Vergara. 

A la primera pregunta. Nosotros hacemos las coordinaciones pero 

usted entiende que no tenemos inferencia de acto con respecto a 

las acciones de Qali Warma. Dicen que es el séptimo mandamiento, 

que no te debes meter con el otro ministerio. 

Nosotros hacemos esas actividades pero debe quedar claro, 

nosotros podemos sugerir pero no podemos imponer, sí hacemos la 

sugerencia; la doctora Sánchez Liñán Caballero, como le explico, 

ella se encarga de hacer todas las coordinaciones. Eso es por un 

lado. 

Por otro lado, con respecto a si vamos a permitir que haya 

presupuesto privado. Para serle honesta en esta instancia, en lo 

personal no lo había pensado, lo voy a considerar, lo voy a 

tomar en cuenta, no lo había pensado. 

Con respecto a que quede todo escrito, por supuesto, esa es la 

idea. Por más que vengan cientos de especialistas, por lo menos 

desde nuestra gestión que nos gusta basarnos en evidencias y las 

evidencias son escritas y evidencias científicas; por eso es 

que, definitivamente, no solamente para la población sino para 

todo el que desee adquirir, esa información va a estar 

disponible, que eso es lo de transparencia. 

Cualquier otra pregunta con mucho gusto la voy a responder. 
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Quería responder con respecto a los 8 niños me dijo, señor 

congresista, de los niños con anemia.  

Acá vamos a decir las cosas más técnicamente, la leucemia es la 

enfermedad más frecuente de los cánceres de la sangre en los 

niños. Yo no le puedo decir a ciencia cierta, primero no lo 

conozco, conozco solamente un caso que es de una niña con 

leucemia, con aplasia de médula no leucémica, es decir, no 

cancerosa en el Almenara, es el único que conozco, no conozco de 

los otros casos. 

Segundo. Nosotros como Ministerio de Salud, usted sabe y 

lamentablemente así es el sistema, ahí sí tendríamos que hablar 

con el ministro de Prestaciones, porque no manejo el tema a la 

perfección; si alguien está asegurado — yo estoy de acuerdo con 

usted porque es hasta irrisorio — alguien está asegurado y no 

puede tener el SIS porque está asegurado, y tiene que salir del 

Seguro Social de Salud para llegar al SIS, y a veces el Seguro 

Social, incluso dentro del mismo Ministerio de Salud te 

recomiendan “no salgas de EsSalud porque vas a tener mejor 

servicio”. 

Vamos a ver, yo pienso que debemos ver caso por caso estos niños 

con leucemia. Es probable, sí efectivamente, que el tratamiento 

sea de 100 mil soles, eso es lo que sale un tratamiento de 

leucemia. No todas las leucemias son iguales algunas tienen un 

tipo de pronóstico, otras tienen otro tipo de pronóstico.  

Yo pienso que, señor congresista, deberíamos ver una por una 

estos casos y en base a eso conversar. 

Con respecto a la prestación, si es SIS o no, lamentablemente de 

acuerdo a la norma actual, solamente si esas personas esos 

padres salen del Seguro de Salud podrán integrarse al SIS.  

Mi sugerencia, y ahí sí es como individuo de a pie de la calle, 

evaluemos qué servicios está dando EsSalud para ver si realmente 

justifica que se pasen a otro servicio. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Villanueva 

respecto al tema. 

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— Con su venia, presidente. 

Gracias, viceministra, por su respuesta, por sus comentarios. 

Sí, vamos a ir juntos. 

La señora VICEMINISTRA DE SALUD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD, 

doctora Silvia Ester Pessah Eljay.— Claro que sí, con mucho 

gusto. 

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— Porque el hecho que vayamos 

con usted de viceministra ya le levanta la moral a estas 

familias y a estos niños.  

Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer, 

pero el Estado tiene que por lo menos demostrar que tiene 

interés. Yo le agradezco, vamos a coordinar, con usted también 

doctor Beteta, nos hemos visto antes así que lo veré ahora para 

ver cómo buscamos lo que tenemos que hacer los funcionarios, 

soluciones. 



-37- 

Y, presidente, por su intermedio, pedir disculpas a la 

viceministra y al doctor Beteta, tengo que retirarme urgente, 

solamente estaba esperando la respuesta, porque soy miembro de 

la Comisión de Presupuesto y ya tengo media hora de retraso. 

Muchas gracias. Permiso. 

El señor PRESIDENTE.— La participación final del doctor Edmundo 

Beteta Obreros.  

Creo que las respuestas ya se han dado respecto a los pedidos y 

sugerencias de los congresistas, para ir concluyendo la sesión. 

El señor JEFE DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD – SIS, economista 

Edmundo Pablo Beteta Obreros.— Voy a ser breve entonces, y 

tratar de contestar las preocupaciones y aportes de los 

congresistas, señor presidente. 

Primero, quiero agradecerles porque el espíritu de todas las 

intervenciones ha sido muy serio, muy constructivo y en su gran 

mayoría se han concentrado en los problemas de financiamiento 

del sector. 

Y me han preguntado respecto del SIS, entonces, quiero decirles 

concretamente lo siguiente.  

Primero, que es una labor como sociedad la de estar mancomunados 

y unidos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y concertar con las 

regiones y con el MEF para empezar a resolver el problema 

crónico del financiamiento de la salud pública. Esta es una 

cuestión muy seria, que no es algo de un año, de cinco o lo que 

sea.  

Concretamente, en 15 años la economía peruana creció y países 

que tienen un crecimiento similar o un ingreso por habitantes 

similar, tienen un gasto público en salud que es por lo menos 5% 

del Producto Bruto Interno de dichos países en similar situación 

económica que el Perú. 

El Perú destina solamente un poco más de 2.5% de su Producto 

Bruto Interno al financiamiento de la salud. Entonces, día a 

día, médicos, enfermeras, profesional asistencial, Gobiernos 

regionales, Ministerio, Seguro Integral de Salud, tratamos de 

hacer milagros. 

Hay un problema de fondo en el financiamiento, no es el 

financiamiento del país que merecemos, piense en la OCDE que 

mencionó el congresista Vergara. En la OCDE un país como 

Inglaterra tiene un gasto público en la salud que es el 9% de su 

Producto Bruto Interno y aun así en estos días los médicos están 

en huelga, hay una serie de atenciones o de servicios que no se 

entregan porque hay colas y restricciones y eso ocurre en un 

país desarrollado. Entonces, necesitamos un esfuerzo 

mancomunado.  

Concretamente. Uno, en el caso del Seguro Integral de Salud — 

que ya hemos dicho que no cubre recurso humano, solo apunta a lo 

fundamental de medicamentos e insumos — este año 2016 hemos 

tenido 1500 millones de soles de presupuesto para 17 millones de 

asegurados, eso es un promedio de 100 soles por año por persona, 

100 soles por asegurado; y algunos de ustedes seguramente tienen 
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seguro privado y en un seguro privado de repente les cobran en 

un año 3000 soles, 4000 soles individualmente. 

Háganse una idea de la magnitud de este tremendo problema que 

ustedes mismos han detectado como padres de la patria 

conscientes. 

Número dos. En este tema del financiamiento, los países buscan, 

o que el Estado a través de los impuestos generales ponga una 

parte del dinero y también buscan que en el aseguramiento 

universal, que es una política de Estado, los ciudadanos también 

vayan poniendo algo de su bolsillo conforme mejora su capacidad 

económica. Eso es lo lógico, eso es el sentido común y tenemos 

que avanzar juntos en esa dirección. 

Por favor, ayúdennos a tener en el 2017 un presupuesto un poco 

mejor para el Seguro Integral de Salud. Hemos hecho un gran 

esfuerzo en estos pocos días, un poco más de un mes en la 

gestión del SIS en ir transparentando, con cada uno de los 

Gobiernos regionales, los compromisos de pago pendientes. 

Y quiero darles un ejemplo bien concreto, señor presidente, 

congresistas, de cómo mancomunadamente podemos resolver temas.  

Durante este año 2016, la gestión anterior del Seguro Integral 

de Salud tocó dos veces la puerta del MEF pidiendo 

aproximadamente 600 millones de soles y el MEF les negó ese 

pedido; esos son hechos que todos ustedes deben conocer 

seguramente. 

Cuando llegamos recién al SIS en octubre, empezamos a conversar 

rápidamente con las Unidades Ejecutoras de regiones, y les 

dijimos que nuestra estrategia iba a ser tratar de empezar a 

calmar el fuego más fuerte en este gran incendio que es el 

financiamiento de la salud pública. 

Entonces, una a una, nos fueron entregando datos sobre los 

montos más urgentes en desabastecimiento de medicamentos donde 

podían hacer adjudicaciones inmediatas o donde ya estaban hechas 

las adjudicaciones y solo faltaba emitir órdenes de compra. Más 

o menos más de la mitad de regiones colaboró y nos pasó 

rápidamente esa información, con esa información como sector 

fuimos al MEF. 

En lo que va de esta pequeña y humilde gestión ya hemos 

transferido 160 millones de soles, que no resuelven sin duda el 

gran problema de financiamiento; es como tratar de poner ciertas 

gotas de agua en un incendio y en un fuego que es terrible y que 

todos sentimos como propio, como una responsabilidad de todos. 

Por lo tanto, mancomunadamente con autoridades de EsSalud, 

personal, unidades ejecutoras de Gobiernos regionales avanzamos 

en esa dirección; Dios mediante con gestiones que el Ministerio 

ha hecho vamos a entregar, Dios lo quiera, cerca de 300 millones 

en las próximas semanas dependiendo de la agilidad del MEF para 

hacer ese traspaso. 

Repito, no vamos a resolver el problema de fondo, que es el que 

ustedes conocen, pero estamos luchando en esa dirección y ahí 

voy a agregar algo más. En esto me mancomunar es importante 



-39- 

conversar de manera sincera y transparente con los Gobiernos 

regionales y con las personas que se encargan de la ejecución 

del presupuesto. 

Por ejemplo, el Hospital de Santa Rosa, que ha sido mencionado, 

si uno mira sus datos de ejecución presupuestal hoy día en el 

SIAF, ellos están un poco más de 80%-84% en todas sus fuentes de 

financiamiento. Eso quiere decir que en algún lado tienen 

recursos que aún no han utilizado, aún con los atrasos que puede 

tener el SIS en haberles transferido y que vamos a tratar poco a 

poco de ir aliviando. Esas son cuestiones concretas. 

El congresista Vergara, finalmente, en este rompecabezas tan 

difícil del financiamiento, me preguntó por el tema de las 

afiliaciones y ahí estamos haciendo varias cosas bien concretas. 

Primero, hemos mejorado radicalmente la comunicación con otras 

entidades que manejan las listas de (10) los que deben ser 

beneficiarios del SIS en particular con el Midis y otros 9 

organismos públicos, y en el caso del Midis, estamos viendo caso 

a caso la situación de centenares de miles de personas que 

dejaron la condición de pobreza y en esos casos uno tiene que 

ser prudente y equilibrado.  

¿Qué cosa hace un seguro y público? reconociendo el derecho de 

aseguramiento universal, uno tiene que mirar estas situaciones, 

hacer una comunicación sincera y de cara al ciudadano y 

decirles, mira tú situación económica mejoró, te vamos a ofrecer 

planes de salud accesibles donde tú puedes pagar algo, lo 

invitamos ir hacia una transición y ahí debemos ser conscientes 

todos respecto del desafío de mejorar el financiamiento de la 

salud.  

Pero, cuidado porque podía haber personas que ya tiene un cáncer 

contraído, una leucemia; entonces, tenemos que ser súper 

prudentes en esa comunicación, eso se hace congresista y le 

podemos alcanzar muchos más elementos porque lo que queremos es 

efectivamente ir resolviendo estos problemas estructurales para 

un uso más responsable de los recursos. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Edwin 

Vergara Pinto, para hacer la pregunta respectiva al jefe del 

SIS. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Gracias, presidente. 

Solamente, entiendo que el SIS es para personas de extrema 

pobreza, y que son cerca de 7, 8 millones, ¿17 millones de 

peruanos están en extrema pobreza? no puede ser, yo sé que son 

17 millones de afiliados. Lo que pasa es que, no concuerda el 

número, son 7 millones de extrema pobreza y tenemos 17 millones 

de afiliados, son 10 millones, no es que estamos hablando de 200 

mil son 10 millones que están ahí y no deberían estar. 

Yo quisiera, que usted me diga, la única forma de apoyarlos, 

también ustedes, nosotros, nos comprometemos como lo hemos dicho 

acá a esta comisión, si hay que ir a tocar puertas, vayamos, 

nosotros, encantados.  
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Para nosotros, la salud es vital, particularmente para mí que 

soy de la zona de Apurímac, estos niños no van a tener las 

mismas oportunidades si no le damos el mismo inicio de partida, 

todos igual, ya sus destrezas, sus habilidades ya harán chicos 

de bien. 

Pero, quisiera preguntarle y que me lo de por escrito, sino 

tenemos indicadores no vamos a poderles hacerle el seguimiento, 

eso es lo básico. Me gustaría saber cuándo vamos a tener, en qué 

tiempo vamos a tener ese sinceramiento de las personas afiliadas 

y me gustaría que me lo de por escrito, va decir, de acá 8 

meses, de acá 1 año, de acá 3 años pero me gustaría tener, eso 

es por un lado. 

Por otro lado, a la viceministra, me gustaría que en esa misma 

línea usted me diga por escrito, viceministra para hacerle el 

seguimiento y apoyarla también, decirle, mira congresistas, 

mueren 200, mi compromiso es que de acá un año van a morir, la 

idea es que no muera nadie, pero la idea es que, de acá vamos a 

reducir esa mortalidad a 30% y de acá 3 años vamos a disminuir 

eso a 10% y terminando nuestra gestión, no va haber ningún niño 

que se ha muerto. Eso quiero que me lo de por escrito con 

respecto a mortalidad infantil, con respecto a desnutrición, 

nacidos, esos indicadores básicos para poderle hacer el 

seguimiento y decir, viceministra hemos llegado a la meta o qué 

nos faltó, bueno nos faltó presupuesto, Okay, vayamos a tocar la 

puerta.  

Me gustaría que nos manden esos números por escrito porque me 

gustaría si hacerle un seguimiento porque de verdad es una 

vergüenza para todos los que estamos en la gestión pública que 

esto ocurra en este país, estamos años luz de ser un país de 

primer mundo. Por escrito por favor. 

Gracias presidente. 

El señor PRESIDENTE.— A través de la presidencia, tiene la 

palabra el congresista Sarmiento, invocando a nuestros 

congresistas presentes que vayamos ya concluyendo con las 

intervenciones, han sido claras y el pedido del señor 

congresista Vergara, se tendrá en cuenta para que los informes 

también nos alcancen por escrito para poder hacer el seguimiento 

respectivo a lo ya explicado. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— No solamente para decirle 

al doctor Beteta, ¿cuál es la deuda que tiene el SIS en estos 

momentos con todos los hospitales en el país? 

Nada más. Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra la viceministra, luego el 

jefe del SIS para ir concluyendo ya con las participaciones. 

Ser breves por favor. 

La señora VICEMINISTRA DE SALUD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD, 

doctora Silvia Ester Pessah Eljay.— Gracias, señor presidente. 

Con respecto a la petición del congresista Vergara Pinto, no hay 

problema voy a entregarle eso, nosotros hemos hecho, esta 

publicado y creo que la doctora García, también acá en el 
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Congreso en alguna de las sesiones que le han invitado tenemos 

los lineamientos de política 2017-2021 y ahí hemos puesto 

nuestros compromisos como Ministerio de Salud. Se lo voy a 

mandar apenas llego a la oficina, se lo estoy enviando para que 

quede por escrito formalmente se lo voy a enviar, yo creo que a 

toda la comisión, para que lo tengan, si porque eso es un 

compromiso nacional como nosotros, como Ministerio de Salud, de 

acuerdo. 

Eso es todo. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— La participación al doctor Edmundo Beteta. 

El señor JEFE DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD – SIS, economista 

Edmundo Pablo Beteta Obreros.— Señor presidente, gracias a los 

congresistas Sarmiento y Vergara, concretamente . Congresista 

Vergara le vamos a traspasar lo que usted solicita por escrito y 

recordándole que el Seguro Integral de Salud hoy tiene 17 

millones de afiliados y es justo lo que estábamos explicando 

respecto de cómo la situación de la población peruana cambió 

económicamente y el seguro no se actualizó respecto de lo que le 

da a la gente, lo que le ofrece, lo que le cobra y esto es algo 

súper delicado y como le decía, también, estamos concretamente 

transparentando esta situación con todas las entidades 

relacionadas y le vamos a enviar esa información. 

Así que, vamos a sincerar todo esto, señor congresista. Señor 

presidente muchas gracias por su aporte. 

En cuanto a la pregunta del congresista Sarmiento, le cuento que 

como parte de su también problema estructural de financiamiento, 

el SIS en su relación con las organizaciones públicas que dan 

servicios a la gente tiene rezagos de información en actualizar, 

cuánto es la producción o los servicios que han entregado y cuál 

es su valor. 

Entonces, en este momento la estimación que tenemos de 

compromisos pendientes de pago es superior a los 500 millones de 

soles, y estamos trabajando de la mano con los gobiernos 

regionales y las unidades ejecutoras para sincerar y hacer 

conciliar las cifras que se manejan en la administración del SIS 

y las cifras que ellos tienen. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Hemos concluido con el rol de respuestas 

por parte de la viceministra y también del jefe del SIS el 

doctor Edmundo Beteta Obreros, con la conclusión y pedir a los 

congresistas que la viceministra y también el jefe del SIS nos 

puedan alcanzar a la comisión por escrito las respuestas y 

conclusiones para poder hacer el seguimiento y cruzar a los 

diferentes despachos de los señores congresistas. 

Es importante reconocer la presencia de todos los congresistas 

de Fuerza Popular que están hasta el final acompañado y también 

a través de los asesores que están presentes, también trasladar 

estas conclusiones a los despachos de los demás congresistas que 

nos hubiera encantado estén hasta el final. Pero entendemos 
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también que son parte de otras comisiones y tiene que estar 

allí. 

Una preocupación nuestra, antes de concluir es que acaban de 

llamar la región Cajamarca y me imagino que va suceder lo mismo, 

a través de las autoridades provinciales en este caso los 

alcaldes se están reuniendo de emergencia, toda vez que están 

trasladando niños ya, del distrito de Querocoto especialmente en 

el provincia de Chota, evacuando niños a Chiclayo, es 

preocupante. 

Quiero llamar la atención de la ministro de Salud, a través de 

ustedes para que puedan de inmediato coordinar con los 

trabajadores de Salud en este caso en la región Chota, Cajamarca 

las provincias de Cutervo y Chota, para que brinden apoyo y 

auxilio de inmediato, niños se estaría evacuando ya a Chiclayo 

por este tema que viene generando los incendios, específicamente 

la humareda.  

Por lo tanto llamo la atención de todos los congresistas 

presentes que a través de nuestros despachos, también 

coordinemos con los asesores y especialmente con el Ejecutivo 

para que trasladen apoyo de inmediato, toda vez que hay 

compromiso y hasta ahora no se cumple. Eso para concluir y 

realmente es una situación que a todos nos preocupa y podamos 

atender de inmediato especialmente llamar la atención del 

Ejecutivo. 

Colegas congresistas, la presidencia agradece su asistencia y 

siendo las 10:26 h, se procede a dar por concluida la presenta 

sesión. 

Agradeciendo su presencia de todos. 

Muchas gracias.  

—A las 10:26 h, se levanta la sesión. 


