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COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
(Periodo Anual de Sesiones 2020-2021) 

 
ACTA 

DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA MARTES 06 DE OCTUBRE DEL 2020 

 
I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual Plataforma Microsoft “TEAMS” del Congreso de la 
República, siendo las 11:10 horas, con el quórum reglamentario y bajo la 
Presidencia del señor Congresista Omar Merino López, se inicia la DÉCIMA 
SÉPTIMA SESION ORDINARIA de la Comisión de Salud y Población. 
 
Con la asistencia de los congresistas Titulares: Jorge Luís Pérez Flores, Yessy 
Nélida Fabián Díaz, Jesús Orlando Arapa Roque, Luis Felipe Castillo Oliva, 
Miguel Ángel Gonzales Santos, Montoya Guivin Absalón, Tania Rosalía 
Rodas Malca, Hipólito Chaiña Contreras, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez. 
Licencia: Céspedes Cárdenas María Teresa.       
   

II. APROBACIÓN DEL ACTA 
 
El PRESIDENTE, sometió a votación del Acta de la Décima Sexta Sesión 
Ordinaria realizado el martes 29 de setiembre de 2020, con el voto a favor de los 
congresistas Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Jesús Orlando 
Arapa Roque, Luis Felipe Castillo Oliva, Hipólito Chaiña Contreras, 
Montoya Guivin Absalón, Tania Rosalía Rodas Malca, Widman Napoleón 
Vigo Gutiérrez.    
Se aprobó por unanimidad.   
 

III. DESPACHO 
 

- El PRESIDENTE, da cuenta a los congresistas sobre la agenda de la 
presente sesión, el Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizado el 
martes 29 de setiembre de 2020, y los pre dictámenes considerado en la 
agenda del día de hoy, se ha remitido a sus correos electrónicos, si hubiera 
algún congresista que requiere una copia del mismo pueden solicitarle a la 
secretaria técnica de la comisión.  
 

IV. INFORMES 
 
- El PRESIDENTE, si hubiera algún congresista que quisiera hacer su pedido, 

le voy a agradecer solicitar mediante el chat de la plataforma Microsoft 
TEAMS.  
 
No habiendo informes pasamos a la estación de pedidos.  
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V. PEDIDOS  
 
- El PRESIDENTE, si hubiera algún congresista que quisiera hacer su pedido, 

le voy a agradecer solicitar mediante el chat de la plataforma Microsoft 
TEAMS.   
 

- El CONGRESISTA Jorge Luís Pérez Flores, gracias presidente, por su 
intermedio mis saludos a los congresistas presentes en esta digna comisión 
de salud, me abstuve de hacer un informe y es un pedido, el problema de la 
infraestructura hospitalaria, centros de salud, actualmente es caótico ya lo 
sabemos las cifras, el 77.8% esta en un estado precario de los 
establecimientos de salud, edificar un hospital en el Perú toma 
aproximadamente de 13 a 14 años, un expediente técnico esta por encima de 
7 años, las brechas están haciendo que exista mas gastos al bolsillo haciendo 
que la gente no tenga un buen servicio hospitalario, por ser atendido por un 
buen profesional de la salud, esto esta perdiendo altamente muerte de 
mortabilidad, y alta carga de morbilidad, en ese sentido señor presidente hay 
una gran solución, nosotros de la sub comisión liderada por la congresista 
Fabian estamos viendo la posibilidad de articular Essalud y MINSA un 
mecanismo para cerrar la brecha de infraestructura y equipamiento 
hospitalario y de centro de salud, el primer y segundo nivel de atención dentro 
de los 6 meses que nos quedan de trabajo, esto será el gran legado por lo 
menos apalear este problema que tenemos con respecto a las brechas en 
salud y obviamente recursos humanos, le informo que le día de mañana 
miércoles vamos tener una reunión de trabajo con PRONIS  ojala se puedan 
sumar al equipo para sacar adelante todo los componentes legales que se 
necesita para instaurar cuanto antes unos 70 a 80 establecimientos de salud 
tanto de primer y segundo nivel que representan a nivel de 3000 mil camas, 
por encima de todo eso para darle oportunidad y accesibilidad a las grandes 
mayorías de nuestras regiones de nuestros distritos y provincias a nivel 
nacional es parte de un informe. 
 
Con respecto al pedido de inmediato tengamos esta reunión en PRONIS y 
esta abierta las puertas para los colegas que les interesa cerrar las brechas 
de infraestructura a las 11:00 de la mañana vamos tener esta reunión no solo 
se abre para los miembros de la comisión, sino también para quienes quieren 
saber sobre las infraestructuras de rápida instalación es otro tipo de 
mecanismo que viene utilizando como en Colombia, Chile, Brasil, se puedan 
instalar de una manera rápida a nivel nacional y sopesar la brecha y también 
incluir este gasto en el próximo presupuesto nacional de la república, me 
parecía mas importante considerarlo hacerlo a través de esta digna comisión 
cuando deberían haberlo hecho hace muchos años, no se tocaba de manera 
profunda y contundente, basada la reunión del día de mañana pido que 
tengamos una reunión en esta comisión con el personal de PRONIS, MINSA, 
Essalud, para saber el cierre de brechas con estos mecanismos de corto y 
largo plazo, en el tema de infraestructura y equipamiento.              

 
- El PRESIDENTE, Gracias presidente es una importante iniciativa trabajar con 

el programa nacional de infraestructura de salud – PRONIS con el Ing. Fredy 
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Jordán, justamente los envié estas infraestructuras modulares que son 
buenas a los Wasaps de los congresistas esto se realiza en el término de 45 
días, interesantes de estas infraestructuras que ayudaría en las brechas de 
infraestructuras.   
 

- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, gracias señor presidente, me 
sumo a la iniciativa del congresista Pérez, estos hospitales modulares son 
sumamente importante la forma como se hace, sobre todo el tiempo, ahora 
necesitamos acción, los proyectos que se hace para los hospitales se 
demoran décadas, eso lo sumamos a la ineficiencia, corrupción, 
definitivamente se quedan como un elefante blanco, mi informe es que, 
siempre recibimos de los médicos, colegas, ciudadanos de todo el país sobre 
la falta de medicamentos sobre todo en las áreas de UCI, estamos viendo la 
falta de muchos medicamentos urgentes, en relación en eso quisiera hacer la 
exhortación al ministerio de salud que abastezcan a los hospitales de las 
regiones porque son elementos básicos para el paciente en UCI, sobre todo a 
la región Amazonas al hospital virgen de Fátima que carece de esto, eso seria 
mi informe y pedido señor presidente.      
 

- El PRESIDENTE, gracias congresista Montoya, también nos sumamos al 
trabajo del congresista Pérez, para informarle que el día de mañana tenemos 
a las 10:00 am, en el hemiciclo del congreso de la república una reunión con 
todos los sindicatos, gremios, con los correspondientes abogados para ver la 
Ley 31039 para hacer la defensa conjuntamente con la gestión del 
congresista Castillo que se realizo mediante el abogado de defensa de Leyes 
del congreso de la república el va estar presente para que nos explique sobre 
la defensa en el tribunal constitucional están invitados todos los miembros de 
la comisión de salud. 
 
No habiendo mas pedidos pasamos a la estación del orden del día.   
 

VI. ORDEN DEL DIA 
 

a. El PRESIDENTE, Presentación de la Ministra de Salud Pilar Mazzetti Soler, a 
fin de que se sirva exponer los temas señalados a continuación: 
 
1.- Grado de cumplimiento de la escala salarial para los profesionales de 
salud. 

 
2.- Avance en la ejecución presupuestal en relación a infraestructura y 
equipamiento, incluyendo EPPs del presente año y proyección de saldos 
presupuestales al terminar el 2020. 
 
3.- Acciones tomadas frente a las denuncias por probables actos de 
corrupción en las DIRIS de Lima: caso DIRIS Lima Norte. 
 
4.- Esquema nacional de vacunación 2021, situación de la cadena de frío a 
nivel nacional en preparación para el escenario de vacunación para 
COVID19. 
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Cabe señalar que mediante el Oficio N° 3573-2020-SG/MINSA de fecha 5 de 
octubre la Ministra de Salud Dra. Pilar Mazzetti Soler presenta su dispensa a 
participar de esta Sesión por haber contraído compromisos agendados con la 
debida anticipación, la cual su presentación será reprogramada para siguiente 
sesión ordinaria de la comisión de salud y población. 
 

b. El PRESIDENTE, Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 5498/2020-CR, 
“Ley que Declara de Interés Nacional y Necesidad Pública el Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Carlos Cornejo Roselló 
Vizcardo del Distrito y Provincia de Azángaro, Departamento de Puno”. 
 
Ha sido remitido para estudio y dictamen de la Comisión de Salud y Población 
la iniciativa legislativa siguiente: Proyecto de Ley 5498/2020-CR, presentado 
por la Congresista IRENE CARCAUSTO HUANCA, miembro del Grupo 
Parlamentario Alianza para el Progreso, proyecto de Ley mediante el cual se 
propone la Ley que declara de necesidad Pública y de preferente interés 
nacional el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital 
Carlos Cornejo Roselló Vizcardo del distrito y provincia de Azángaro, 
departamento de Puno. 
 
La actual pandemia de COVID-19 al 22 de setiembre en la Región de Puno, 
se ha generado 12,627 casos, 287 fallecidos, y presenta una tasa de 
mortalidad del 2,27% según informa el Ministerio de Salud a través de su sala 
situacional. 
 
El MINSA en junio del 2019 publicó lo siguiente: “La región Puno, a pesar de 
haber sido la región que mayor disminución ha tenido con una cifra 
importantísima de 8.2%, presenta la mayor prevalencia de anemia con 67.7 
%, que afecta a la mayor parte de los menores entre 6 y 36 meses, lo que 
equivale a que siete de diez niños padecen de esta enfermedad, según la 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 
 
En cuanto a los indicadores sociales del Departamento de Puno, publicados 
por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se evidencia que aún 
mantiene brechas importantes con impacto en salud como los indicadores de 
control de crecimiento y desarrollo en niños menores de 36 meses, la 
proporción de menores de 06 meses con lactancia materna exclusiva, parto 
institucional, controles pre-natales, porcentaje de personas y sobre todo 
adultos mayores con algún tipo de seguro de salud, entre otros donde se 
evidencia la necesidad de reforzar el trabajo en el área de salud de la región. 
 
Se han realizado diversas supervisiones en la Región, entre ellas la realizada 
por la Defensoría del Pueblo, la cual realizó un reporte regional sobre las 
condiciones e infraestructura de los servicios de salud de Puno el día 25 de 
abril del 2020, realizando las siguientes recomendaciones: 
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1. Gobierno Regional de Puno, emita la Resolución que aprueba el Plan 
Regional para el Reforzamiento de los Servicios de Salud frente a COVID-19 
de la Región de Puno. 
 
2. Precisar con claridad la ruta de bioseguridad y organización de los 
hospitales en el Plan Regional de Reforzamiento de los Servicios de Salud 
frente a COVID-19 de Puno. 
 
3. Articular de manera adecuada los servicios y acciones de salud con la Red 
Asistencial de ESSALUD Puno. 
 
Estas recomendaciones son difíciles de cumplir en parte por la brecha de 
infraestructura en la región, Puno no cuenta con hospitales que puedan 
brindar atención a la población de la región, pues, los pocos hospitales que 
posee, no ostentan las condiciones básicas y necesarias para atender casos 
de gravedad, e incluso casos menores que, ante la falta de atención generan 
consecuencias graves. La falta de atención al sector salud se hace más 
crítica en el contexto actual, donde surge la lucha contra el COVID-19 
(catalogado como pandemia), pues, la región de Puno no se encuentra 
preparada para la atención de casos de esta naturaleza. 
 
Ahora bien, en la región de Puno, se tiene que, dentro de sus 13 provincias, 
Azángaro es la tercera provincia con mayor población en la región de Puno, 
después de las provincias de Puno y San Román, teniendo una población, 
según el Censo 2017, de 110 392 habitantes.  
 
Estando a su nivel poblacional y a su ubicación geográfica estratégica, resulta 
de imperiosa necesidad que la provincia de Azángaro cuente con un hospital 
que brinde todos los servicios necesarios para una atención oportuna de 
salud, no solo en beneficio de esta provincia, sino también de toda la 
población de las provincias colindantes de la región de Puno; así, se tiene que 
como avance para la atención de la demanda de salud, se declaró la 
viabilidad del Proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de salud 
del hospital Carlos Cornejo Rosello Vizcardo en el año 2017; sin embargo, 
pese a los años transcurridos este proyecto ha visto ralentizado su avance 
(encontrándose casi paralizado), siendo que a la fecha no se ha iniciado su 
construcción, por lo que, debe priorizarse la ejecución y culminación del 
proyecto ante la urgente necesidad de brindar una atención de salud 
adecuada a la población. 
  
Por lo expuesto, la Comisión de Salud y Población, de conformidad con el 
literal a) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, 
recomienda la APROBACIÓN del proyecto de Ley 5806/2020-CR. 
 
Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la 
palabra únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS. 
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- El PRESIDENTE, si no hay observaciones de parte de los congresistas de 
esta comisión se procede a votar secretario técnico, sometemos a votación 
nominal.  
 

- El SECRETARIO TÉCNICO, señor presidente se ha aprobado por 
unanimidad el Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 5498/2020-CR, 
“Ley que Declara de Interés Nacional y Necesidad Pública el Mejoramiento 
y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Carlos Cornejo Roselló 
Vizcardo del Distrito y Provincia de Azángaro, Departamento de Puno” con 
los votos de los congresistas Omar Merino López, Jorge Luís Pérez 
Flores, Yessy Nélida Fabián Díaz, Jesús Orlando Arapa Roque, Luis 
Felipe Castillo Oliva, Miguel Ángel Gonzales Santos, Montoya Guivin 
Absalón, Tania Rosalía Rodas Malca, Widman Napoleón Vigo 
Gutiérrez.      

 
- El PRESIDENTE, el Proyecto de Ley 5498/2020-CR, “Ley que Declara de 

Interés Nacional y Necesidad Pública el Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios de Salud del Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo del Distrito 
y Provincia de Azángaro, Departamento de Puno” se aprobó por 
unanimidad.  

 
c. El PRESIDENTE, Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 5210 /2020 –

CR, “Que Declara de Interés Nacional y Necesidad Pública Otorgar UN Bono 
Estudiantil Extraordinario para los Alumnos de las Universidades, Institutos 
Escuelas Públicas de Educación a Nivel Nacional, ante la Emergencia 
Producida por el Covid-19”. 
 
El Proyecto de Ley 5210/2020-CR, del grupo parlamentario Frente Amplio por 
Justicia, Vida y Libertad, cuyo autor es el Congresista Montoya Guivin 
Absalón, por el que se propone declarar de interés nacional y pública otorgar 
un Bono Estudiantil extraordinario para los alumnos de las universidades, 
institutos y escuelas públicas de educación superior a nivel nacional, ante la 
emergencia producida por el COVID-19. 
 
El proyecto de Ley ingresó a la Comisión de Salud y Población Ingreso a 
Trámite Documentario el 15 de mayo de 2020 y Decretado el 16 de mayo a la 
Comisión de Salud y Población. 
 
La citada iniciativa legislativa tiene por objeto declarar de interés nacional y 
necesidad pública medidas para garantizar la continuidad de la educación a 
nivel nacional mediante el otorgamiento de un Bono Estudiantil Extraordinario 
a los alumnos de las universidades, Institutos y Escuelas Públicas de 
educación superior a nivel nacional, que producto del COVID19, viene 
realizando sus actividades académicas de forma no presencial o remota, y 
que no cuentan con los medios económicos para adecuarse a la nueva 
dinámica de estudio. 
 
Del mismo modo, se establece que los beneficiarios del Bono Extraordinario 
deben garantizar la continuidad del servicio educativo a distancia o remoto de 
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conformidad con las acciones preventivas del Gobierno, a su vez, se 
establece requisitos para ser beneficiario del Bono Extraordinario Estudiantil. 
 
En los artículos 13 y 14 de la Constitución Política, se establece que la 
educación tiene por finalidad el desarrollo integral de la persona y a su vez es 
deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación 
adecuada por razón de su situación económica. 
 
En ese sentido, de acuerdo al artículo 34° del Reglamento del Congreso de la 
República, se norma que las Comisiones son grupos de trabajo 
especializados de Congresistas, cuya función principal es el seguimiento y 
fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales y, en particular, de 
los sectores que componen la Administración Pública. Por otro lado, les 
compete el estudio y dictamen de los proyectos de ley y la absolución de 
consultas, en los asuntos que son puestos en su conocimiento de acuerdo 
con su especialidad o la materia. Asimismo, en el artículo 35 del Reglamento 
del Congreso establece las clases de comisiones, entre las cuales se 
encuentran las comisiones ordinarias.  
 
Evidentemente, la competencia para dictaminar el Proyecto de Ley 5210-
2020-CR, recae en el análisis y estudio según lo señalado en el Reglamento 
del Congreso, en la comisión ordinaria especializada para tal efecto. 
 
Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Salud y Población, de 
conformidad con el literal c) del artículo 70° del Reglamento del Congreso de 
la República, recomienda INHIBIRSE de dictaminar el proyecto de Ley 
5210/2020-CR. 
 
Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la 
palabra únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS. 
 
- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, gracias señor presidente, solo 

para decir que he recogido grandemente esta iniciativa legislativa el 
proyecto de ley 5210/2020-CR, que fue presentado el 16 de mayo del 
2020, escuchamos a los estudiantes que están en situación de 
vulnerabilidad y tener acceso a los instrumentos tecnológicos y no perder el 
año escolar, esta población beneficiada serian los estudiantes de las 
universidades, institutos públicas de educación superior, definitivamente 
vamos pasar momentos difíciles, vamos a continuar con los problemas en 
los colegios y hemos visto que todavía no se ha resuelto, es una pena que 
por un error administrativo se haya derivado a nuestra comisión, pero ha 
sido sujeto de análisis, y estamos abriendo una ventana que se esta 
escuchando y decirles en caso de vulnerabilidad existen más de 4700 
alumnos a ellos queremos rescatar, todo esto dependerá de nuestra 
institución como articulan con el ejecutivo, en ese sentido señor presidente 
estos de acuerdo de someter a voto de inhibición y al mismo tiempo le 
pediría ser partícipe de esta iniciativa y enviarlo por medio de oficialía 
mayor para que se derive a la comisión correspondiente, creo yo de 
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acuerdo al punto a quien va dirigido seria la comisión de educación, 
juventud y deporte, gracias señor presidente.          
 

- El PRESIDENTE, primero vamos llevar a votación la inhibición del proyecto 
de Ley 5210/2020-CR, y posteriormente secretario técnico lo solicitado y 
pedido que realizó el congresista Montoya. 

 
Señor secretario técnico, sometemos a votación no habiendo mas 
intervenciones por parte de los congresistas.  

 
- El SECRETARIO TÉCNICO, señor presidente ha sido aprobado por 

mayoría la Inhibición de dictaminar el proyecto de Ley 5210/2020-CR , 
“Que Declara de Interés Nacional y Necesidad Pública Otorgar UN Bono 
Estudiantil Extraordinario para los Alumnos de las Universidades, Institutos 
Escuelas Públicas de Educación a Nivel Nacional, ante la Emergencia 
Producida por el Covid-19” con los votos de los congresistas: Omar Merino 
López, Yessy Nélida Fabián Díaz, Jesús Orlando Arapa Roque, 
Montoya Guivin Absalón, Luis Felipe Castillo Oliva. Abstención: Tania 
Rosalía Rodas Malca, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez.          
   

- El PRESIDENTE, ha sido aprobado por mayoría la Inhibición de 
dictaminar el proyecto de Ley 5210/2020-CR, “Que Declara de Interés 
Nacional y Necesidad Pública Otorgar UN Bono Estudiantil Extraordinario 
para los Alumnos de las Universidades, Institutos Escuelas Públicas de 
Educación a Nivel Nacional, ante la Emergencia Producida por el Covid-
19”. 
 
Señor secretario técnico, ahora votamos el pedido del congresista Montoya 
para que el proyecto de ley se envié a oficialía mayor y se derive a la 
comisión correspondiente, sometemos a votación nominal. 
   

- El SECRETARIO TÉCNICO, señor presidente ha sido aprobado por 
unanimidad su envío a oficialía mayor y se derive a la comisión 
correspondiente el proyecto de Ley 5210/2020-CR, “Que Declara de Interés 
Nacional y Necesidad Pública Otorgar UN Bono Estudiantil Extraordinario 
para los Alumnos de las Universidades, Institutos Escuelas Públicas de 
Educación a Nivel Nacional, ante la Emergencia Producida por el Covid-
19”, con los votos de los congresistas: Omar Merino López, Jorge Luís 
Pérez Flores, Yessy Nélida Fabián Díaz, Jesús Orlando Arapa Roque, 
Luis Felipe Castillo Oliva, Montoya Guivin Absalón, Tania Rosalía 
Rodas Malca, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez.          
     

- El PRESIDENTE, ha sido aprobado por unanimidad su envío a oficialía 
mayor y se derive a la comisión correspondiente el proyecto de Ley 
5210/2020-CR, “Que Declara de Interés Nacional y Necesidad Pública 
Otorgar UN Bono Estudiantil Extraordinario para los Alumnos de las 
Universidades, Institutos Escuelas Públicas de Educación a Nivel Nacional, 
ante la Emergencia Producida por el Covid-19”.     
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El PRESIDENTE, solicita la dispensa de trámite del acta de la presente sesión, ha 
sido aprobada por unanimidad con los votos de los congresistas Omar Merino 
López, Jorge Luís Pérez Flores, Yessy Nélida Fabián Díaz, Jesús Orlando 
Arapa Roque, Luis Felipe Castillo Oliva, Miguel Ángel Gonzales Santos, 
Montoya Guivin Absalón, Tania Rosalía Rodas Malca, Widman Napoleón Vigo 
Gutiérrez.    
 
Se levanta la sesión virtual, siendo las 11:49 horas del día martes 06 de octubre de 
2020. 
 
La transcripción magnetofónica de la sesión virtual forma parte del Acta. 
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