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Premier, Velásquez Quesquén enfatizó: 

Consenso de autoridades pasqueñas fue importante. 
 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Javier Velásquez Ques-
quén señaló su compromiso de 
cumplir con la construcción del 
nuevo hospital II de ESSALUD en 
Pasco, en la reunión convocada 
por la parlamentaria Gloria Ramos 
con las autoridades y organizacio-
nes sociales de Pasco, el lunes 3 
de mayo en la sede de la PCM.  
Estas declaraciones las hizo en 
relación al conflicto generado en-
tre la población y sus autoridades 
por una decisión de ESSALUD de 
dejar sin efecto el proyecto de 
construcción del referido nosoco-
mio, debido al incumplimiento de 
obligaciones de la Municipalidad y 
sugerir la adecuación de sus pla-
nes a lo que manda la ley 29293 

de la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco.   
Al respecto, la congresista Gloria Ramos, expuso y mostró  la falta de criterio de la institución de 
ESSALUD al exigir la adecuación del plan de ordenamiento territorial de la provincia de Pasco al a 
ley 29293, toda vez que el proyecto de la construcción del hospital se aprobó el 2007, con anteriori-
dad a la dación de la referida norma y como se sabe ninguna ley es retroactiva, además indicó que 
el proceso de la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco recién se está iniciando y falta desarro-
llar los estudios respectivos que determinaran el lugar adecuado, mientras tanto proyectos aproba-
dos con anterioridad y que 
refieren de necesidad y ur-
gencia deben seguir adelan-
te, enfatizó. 
A la cita, realizada en la sede 
de la PCM, acudieron, el con-
gresista Oswaldo de la Cruz, 
el alcalde provincial de Pas-
co, Víctor Berrospi, los alcal-
des distritales, Yonny Ventura 
(Yanacancha), Oscar Espino-
za (Tinyahuarco), Augusto 
Alania (Ninacaca), Luís Mar-
celo (Huayllay), el presidente 
de la Comisión Interinstitucio-
nal de la Ley 29293, Félix 
Bedoya, el Secretario de de-
fensa de los trabajadores de 
ESSALUD Pasco, Félix Blas 
y el representante del FADIP 
Christian Ponce.  
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En ESSALUD  
se coordinaron acciones 
para la construcción de 
hospital en Pasco 

El martes 4 de mayo del 2010, en la 
sede de ESSALUD, se llevó a cabo 
la reunión  por encargo del Presiden-
te del Consejo de Ministros, Javier 
Velásquez Quésquen, entre los fun-
cionarios de esa institución y las au-
toridades de Pasco a fin de coordinar 
acciones para la continuidad del pro-
yecto de la construcción del Hospital 
de ESSALUD en Pasco. 
En la cita, una vez más, la congresis-

ta Gloria Ramos fue enfática al declarar la mala voluntad de ESSALUD de utilizar como pretexto a la 

ley 29293 para dejar sin efecto la construcción del hospital en Pasco, hecho que no tiene nada que 

ver con el proceso de reubicación de la ciudad, toda vez que el lugar elegido para la edificación el 

nuevo nosocomio, Villa de Pasco, es un sitio estratégico, pues se encuentra ubicado muy cerca de 

la carretera central y que esta vía confluye con otros distritos y lugares no solo pertenecientes a la 

región Pasco sino también a Huánuco y Junín que le permitirá tener mayor cobertura de atención de 

asegurados. 

Al culminar la reunión, los funcionarios de ESSALUD manifestaron que evaluaran los documentos 

entregados por la Municipalidad Provincial de Pasco y que la próximamente estarán emitiendo la 

respuesta de conformidad al gobierno local de Pasco y que de inmediato pase el proyecto a la fase 

de inversión donde se elaborarán los estudios de factibilidad del nuevo hospital para Pasco.  

La congresista Gloria Ramos se reunió, el 
viernes 23 de abril, con la Directora Gene-
ral de Educación Básica Especial, Cle-
mencia Vallejos, del Ministerio de Educa-
ción con el objetivo de conocer el plan de 
trabajo de esta oficina con respecto a Pas-
co; ya que en sus diversas visitas a los 
distritos de las tres provincias de la región 
ha encontrado muchas deficiencias, como 
la falta de personal especializado, infraes-
tructuras inadecuadas y sobre todo la falta 
de recursos que no permiten desarrollar 
una labor completa rodeada de mejores 
condiciones para el alumnado. 
La directora nacional en su descargo, ma-
nifestó que hay déficit de profesionales en 
ese campo, por lo tanto no se puede 
abastecer de personal adecuado, además 
que debido al poco porcentaje de docentes en la región no se realizan actividades de capacitación 
como si se realizan en otros lugares. 
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Sin embargo la parlamentaria, Ramos Prudencio, manifestó que la falta de profesionales no es un 
argumento válido para no  actualizar y capacitar al personal existente, agregó, es necesario desarro-
llar toda una política de incidencia en los centros de educación superior a fin de que la demanda 
pueda crecer. Además ofreció su colaboración en las gestiones que conlleven a  levantar planes que 
permitan mejorar la calidad de la educación especial en la región Pasco. 
Para ello, el próximo 18 de mayo se promoverá una primera reunión con el Presidente Regional, el 

Gerente de Desarrollo Social, los Directores de las Unidades de Gestión Educativa de Pasco  y los 

Funcionarios y Especialistas en Educación Especial del Ministerio del sector a fin de coordinar  y 

promover las capacitaciones correspondientes así como una política de atención con mayores recur-

sos para el equipamiento e infraestructura adecuada. 

El jueves 6 de mayo, 
en el pleno del Con-
greso de la República 
se aprobó por unani-
midad, con 69 votos a 
favor ninguno en co-
ntra y ninguna abs-
tención, el proyecto 
de ley N° 3630 del 
Ejecutivo que dispone 
la creación del nuevo 
distrito Ciudad Consti-
tución en la provincia 
de Oxapampa, región 
Pasco. 
Por la mañana, el pre-
sidente del Congreso 
de la República, Luís 
Alva Castro se com-
prometió ante la par-
lamentaria Gloria Ra-
mos Prudencio y un nutrido grupo de autoridades de la región y representantes de la sociedad civil 
de Pasco debatir el dictamen para buscar la aprobación del proyecto de creación del nuevo distrito. 
Para ello se contó con el apoyo desinteresado de los congresistas García Belaúnde, Rosa Venegas, 
Rafael Foinquinos, quienes intercedieron para que se considere en la agenda del pleno del día. 
Luego de la exposición de motivos del presidente de la Comisión de Descentralización, Franco Car-
pio Guerrero y la invocación de la congresista Gloria Ramos a sus colegas de sumarse con su apo-
yo al dictamen, las diferentes bancadas del parlamento nacional a través de sus voceros y represen-
tantes mostraron su adhesión al proyecto y así lo exteriorizaron durante sus intervenciones. 
Víctor Andrés García Belaunde (AP), Yonhy Lescano (AP), Rafael Vásquez (PNP), María Sumire 
(PNP), Marisol Espinoza (PNP), Anibal Huerta (PAP),  Aldo Estrada (UPP) y otros legisladores más 
se dirigieron ante la representación nacional dando su aprobación al proyecto, toda vez que significa 
un avance en el proceso de descentralización que el país necesita. 
Desde el palco, las autoridades regionales y representantes de la sociedad de la región Pasco, que 

acompañaron todo el proceso del debate y aprobación, mostraron su satisfacción con aplausos y 

vivas al apoyo concedido por el Poder Legislativo.  

Por aprobación unánime de Congreso de la República: 
 

PASCO CUENTA CON NUEVO DISTRITO  
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La congresista Gloria 
Ramos Prudencio saludó 
la respuesta positiva del 
gobierno al solucionar la 
falta de presupuesto pa-
ra el pago de 109 maes-
tros que vienen laboran-
do en los Valles del Pi-
chis – Palcazú, en la pro-
vincia de Oxapampa, 
región Pasco con la da-
ción del Decreto de Ur-
gencia N° 034-2010, 
emitida por el Poder Eje-
cutivo y publicado el jue-
ves 6 de mayo en el dia-
rio oficial El Peruano, 
que asegura de esta ma-
nera los salarios de los 
docentes para el 2010. 
Como se recordará el 

pasado 7 de abril la par-

lamentaria Ramos Prudencio en compañía de los funcionarios de la UGEL Oxapampa y de miem-

bros de la Comunidad Nativa Yanesha se reunieron con el Presidente del Consejo de Ministros, Ja-

vier Velásquez Quesquén, para solicitar la atención al problema de la partida presupuestal de estos 

docentes que hasta la fecha estaban impagos a fin de encontrar medidas para superar este serio 

contratiempo. 

El Premier en forma personal se comunicó con la Ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Araoz 

a quién comprometió a encontrar la solución de esta situación en la brevedad del caso 

Al respecto la legisladora, reconoció la gestión del Presidente del Consejo de Ministros y el esfuerzo 
del Ministerio de Economía por encontrar una salida que permita seguir estudiando a un gran núme-
ro de niños y jóvenes de estos valles, asimismo a la férrea voluntad demostrada por la Comunidad 
Yanesha y sus autoridades educativas, toda vez que gracias al empuje e insistencia se ha logrado la 
atención para los 109 docentes. 
 
“Al igual que en el tema de Salud, queda mucho por hacer en el sector Educación y esa es nuestra 
intensión, pero para ello queremos contar con la participación de todos los involucrados, solo con la 
unidad lograremos las  mejoras que esperamos”, finalizó la congresista.  

Gracias a gestión de congresista Gloria Ramos: 

Visite la el Blog de la congresista Gloria Ramos Prudencio. 
Www.gloriaramosprudencio.wordpress.com 



Juntos por el Cambio 6  

El viernes 7 de mayo, en la comisión 
de Salud del Congreso de la Repúbli-
ca, El presidente regional, Félix Rive-
ra, el director regional de Salud, Ro-
nald Meza, así como los directores 
de los Hospitales Daniel Alcides Ca-
rrión y ESSALUD II Pasco, Roberto 
Castillo y Yilbert Zeballos, dieron a 
conocer la grave situación en la que 
se encuentra el sector salud. 
De acuerdo a las exposiciones de las 
autoridades a la región Pasco se le 
ha brindado pocos recursos con los 
cuales no pueden contar con los ser-
vicios de especialistas necesarios y 
menos para poder invertir en la repa-
ración de la infraestructura actual y 
compra de material adecuado para la 
atención de la población. El director 

del hospital Daniel A. Carrión durante su intervención hizo una comparación entre lo que recibe la 
región Tumbes que es mucho más de lo que recibe Pasco, a pesar de tener menos población. 
A su turno el director del hospital de Essalud, Yilbert Zeballos, manifestó que a diferencia de lo que 
ocurre con el Minsa, en su sector si cuenta con recursos y especialistas, el problema radica en la 
actual infraestructura que está totalmente colapsada y que se necesita cuanto antes la construcción 
del nuevo local, agregó, que ya se han adquirido los equipos e instrumental nuevos, solo falta la vo-
luntad de la Dirección ejecutiva Nacional para levantar el nuevo hospital. 
Enseguida, la congresista Gloria Ramos acotó que la situación en las otras dos provincias es mucho 
más dramática, como por ejemplo, Daniel Carrión no cuenta con hospital solo centro de salud y no 
existen especialistas, en Oxapampa y en sus distritos las falencias son muchas más, ninguna posta 
cuenta con médicos solo técnicos o serumistas, existiendo una total falencia en toda la región; quizá 
el Estado tiene la percepción de que, como en Cerro de Pasco existe intensa actividad minera, son 
las empresas las que asisten estas necesidad y no es así.  

Por su parte el congresista José Macedo (PAP), indicó, que el sector salud en todo el país está gra-
ve, los hospitales están viejos, hay poco presupuesto por eso la tarea de buscar una solución es 
conjunta, recordando que los gobiernos regionales tienen iniciativa legislativa y pueden proponer 
modificaciones o nuevas normas que ayuden a generar un mayor y mejor manejo de los recursos 
que reciben, puntualizó. 

Es necesario capacitar a los profesionales de Salud para el uso adecuado de 
los recursos señaló la congresista Gloria Ramos. 
 
 
 
En reunión sostenida el jueves 6 de mayo, entre los asesores de la congresista Gloria Ramos, las 
autoridades de Salud Pasco y la Comisión de Alto Nivel del Ministerio de Salud, encabezado por el 
Dr. Fernando Campos, se llegó al acuerdo de capacitar al personal administrativo a cargo de los 
pliegos presupuestales de Salud en la región Pasco, con el propósito de mejorar el uso adecuado de 
los recursos de los diferentes programas de salud. 
Para ello se realizaran dos talleres de capacitación; el primero de Programación en el Marco del 

Presupuesto por Resultados a realizarse el 20 y 21 de mayo en Cerro de Pasco, dirigido al perso-

nal administrativo de salud y el segundo será  el taller regional Gestión Administrativa y Presu-

puestal de salud, dirigido a autoridades, funcionarios y personal administrativo del sector, los días 

27 y 28 de mayo del año en curso. 

 


