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COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

  Período Anual de Sesiones 2020-2021 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

Martes, 02 de junio de 2020 

 

En Lima, a través de la plataforma virtual creada por el Congreso de la República, y 

siendo las once horas y quince minutos, del día martes dos de junio de 2020, se 

reunieron los miembros de la Comisión de Salud y Población bajo la presidencia del 

señor congresista Omar Merino López, contándose con la asistencia de los señores 

congresistas miembros titulares: Jorge Luis Pérez Flores, Yessy Fabián Díaz, 

Jesús Arapa Roque, Luis Castillo Oliva, María Teresa Céspedes Cárdenas, 

Hipólito Chaiña Contreras, Miguel Gonzáles Santos, Absalón Montoya 

Guivin, Tania Rodas Malca y Napoleón Vigo Gutiérrez. También con los 

señores congresistas miembros accesitarios: Eduardo Acate Coronel, 

Posemoscrowte Chagua Paino, Matilde Fernández Florez, Erwin Tito Ortega 

y Jorge Vásquez Becerra. 

Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la sesión. 

 

I. Actas 

El señor presidente puso a consideración de los señores congresistas el acta 

correspondiente a: 

1. La Tercera Sesión Ordinaria de fecha 26 de mayo de 2020. 

No habiendo observaciones y sometida a votación, fue aprobada por 

unanimidad. 

 

II. Despacho 

El señor presidente dio cuenta que como parte de la agenda para la presente 

sesión, se remitió a sus correspondientes correos electrónicos las actas señaladas, 

así como la agenda de la presente sesión. Asimismo, señaló que si algún 

congresista tuviera interés en algún documento, puede solicitar copia del mismo 

a la secretaría técnica. 

 

III. Informes y Pedidos 

El señor presidente consultó si algún señor o señora congresista deseaba hacer 

uso de la palabra. 
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El señor congresista Jorge Pérez expresó su preocupación y mortificación 

porque el dictamen 05 de esta Comisión aún no figuraba en la agenda del Pleno. 

Así como pidió evaluar el trabajo concreto sobre el plan de reactivación 

económica y los beneficios en el sector salud. También reiteró su pedido que se 

debata el proyecto de reforma constitucional referido a la  modificación del 

artículo 40 de la Constitución Política. El señor presidente informó sobre el 

oficio enviado a la Presidencia del Congreso en el que se solicitaba incluir el 

dictamen 05 en la agenda del próximo pleno. 

El señor congresista Napoleón Vigo reiteró pedido de la inclusión del dictamen 

05. Dio cuenta de las visitas a hospitales y el uso de ventiladores, así como las 

carencias comprobadas. 

La señora congresista Teresa Céspedes informó de los pedidos hechos al Poder 

Ejecutivo sobre la provisión de medicamentos y sobre las medidas de seguridad 

en centros de salud y sobre las deficiencias en la atención a los pacientes.  

El señor congresista Miguel González informó sobre los resultados de su visita 

al Hospital en el Callao y los problemas allí encontrados. 

La señora congresista Tania Rodas expresó su preocupación por la ejecución de 

los presupuestos al observar que los centros de salud no cuentan con equipos de 

protección. Mencionó a Piura, La Libertad que se encuentran desbordadas y que 

lo que se necesitan son soluciones. También que se solicite información sobre 

los bonos que no son pagados y sobre la difícil situación de las poblaciones 

indígenas. Además, reiteró su pedido para que se vea pronto el dictamen 05. 

El señor congresista Absalón Montoya expuso su denuncia ante la Contraloría 

General por irregularidades en las compras en Amazonas. Asimismo, informó 

del caso de paciente no atendido en EsSalud. 

El señor congresista Luis Castillo también solicitó se impulse el debate del 

dictamen 05. 

El señor congresista Posemoscrowte Chagua manifestó su preocupación por el 

tema del bachillerato en el caso de los estudiantes de medicina y las barreras que 

hoy enfrentan para acceder a su título. El señor presidente informó que se había 

reunido con representantes del sector educación a fin de atender la problemática. 

La señora Matilde Fernández también solicitó debatir el dictamen 05. Pidió se 

atienda el traslado del personal de salud a UCI y el tema de los bonos. 

El congresista Hipólito Chaiña hizo referencia a las carencias en el sector salud 

en Arequipa y solicitó se atienda los pedidos realizados al Minsa sobre siete 

ventiladores, los cuales ya estarían operativos. 

La congresista Céspedes solicitó, en este punto, que los proyectos de ley 5292, 

5307 y 5229/2020-CR sean incorporados al dictamen 05. 
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La señora congresista Fabián Díaz informó sobre los hospitalizados 

desabastecidos y la mala atención que se estaría brindando a los pacientes en 

estos momentos.      

IV. Orden del día  

 

 5.1  Exposición a cargo del profesor Maurizio Viecca, Jefe de Cardiología 

del Hospital Luigi Sacco de Milán, Italia, autor del “Protocolo Viecca” 

para la atención de pacientes con COVID-19.  

 El profesor Viecca expuso el resultado de sus investigaciones realizadas en el 

Hospital Luiggi Sacco de Milan, uno de los más grandes del país, en el que se 

viene atendiendo innumerables casos de pacientes diagnosticados con covid-19. 

Manifestó que luego de su observación científica y coordinaciones con las 

diversas áreas del hospital, una de ellas el de anatomía patológica, se determinó 

que en muchos pacientes fallecidos se habían registrado casos de trombosis en 

vasos capilares entorno a los alveolos  pulmonares. Seguidamente, explicó en qué 

consistía el Protocolo Viecca, así denominado en reconocimiento a su labor 

científica. 

….  

Terminada la exposición, el señor presidente ofreció la palabra a los señores 

congresistas. 

Intervinieron las señoras y los señores congresistas y con sus preguntas solicitaron 

precisiones sobre el tratamiento expuesto y los alcances de este, así como el 

enfoque de las autoridades del país de origen del expositor, frente a esta 

pandemia. Se contó con las respuestas claras y detalladas. 

Finalizada la intervención del profesor Maurizio Viecca, el señor presidente 

agradeció por la brillante exposición del notable científico. 

     5.2  Predictamen que recomienda la no aprobación de los proyectos de Ley 

3113/2017-CR, 3299/2018-CR, 3724/2018-CR y 4160/2020-CR que proponen 

la ley que faculta al Seguro Integral de Salud (SIS) a incorporar de forma 

directa a las personas con discapacidad permanente y a las personas adultas 

mayores que concurran a centros a cargo del INABIF. 

    El señor presidente  explicó el contenido del predictamen que recomendaba la no 

aprobación de los citados proyectos de ley que facultaban al SIS a incorporar de 

forma directa a las personas con discapacidad permanente y a las personas adultas 

mayores que concurran a centros a cargo del INABIF puesto que con la dación del 

Decreto de Urgencia 017-2019 se establecieron un conjunto de disposiciones 

encaminadas a la protección del derecho a la salud de las personas sin cobertura de 

de seguro. Por lo que el alcance del citado DU coincidía con la materia propuesta 

en los proyectos de ley materia del dictamen. Ello ha producido un supuesto de 
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sustracción de la materia, por lo que correspondía pronunciarse por la no 

aprobación de las iniciativas. 

    Al no haber intervenciones de los señores congresistas, el dictamen fue sometido a 

votación. Fue aprobado por mayoría. 

  El señor presidente solicitó la dispensa del trámite de aprobación del acta. 

Sometida a votación, fue aprobada por mayoría. 

  Siendo las trece horas con doce minutos, el señor presidente, levantó la sesión. 

 

 

 

………………………………………   ………………………………………. 

    OMAR MERINO LÓPEZ                                YESSY FABIÁN DÍAZ  

               Presidente                                                      Secretaria 

 

Forma parte del Acta la transcripción de la versión magnetofónica de la sesión, 

elaborada por el Área de Transcripciones del Congreso de la República. 
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