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Adoptadas

1 Campos Villalobos Rolando Accion Popular Títular

Pide a la Comision que el Ministro de Vivienda  

informe sobre la actual situación de la obra y conforme 

al articulo 50 del Texto Unico Ordenado  de 

Contrataciones del Estado disponga la ejecucion de la 

garantia contra el consorcio que ejecutó la obra con 

codigo de inversion 24105 en Jayanca-Lambayeque, 

ya que  la poblacion esta sufriendo el 

desabastecimento de agua por averia de equipos en 

plena pandemia.

Para incorporar en 

sesiones futuras

2 Omonte Durand María Del Carmen
Alianza para el 

Progreso
Títular

Citar al Contralor  para que informe sobre la situacion  

los excesos de cobros a pacientes para pruebas 

moleculares en las Clinicas privadas, ya que el INS lo 

hace de forma gratuita.                                                                                    

Citar a los representantes de  AFIN para que informe 

sobre la problemática en telecomunicaciones.

Para incorporar en 

sesiones futuras

3 Gutarra Ramos Robledo Noé FREPAP Títular

Citar al Ing Arturo Berastain -  Equipo 

Multidisciplinariio Metalurgica  para que pueda exponer 

sobre el oxigeno medicianal y se pueda producir y 

solucionar el abastecimiento, ya que se estaria 

comprando a otros paises.

Para incorporar en 

sesiones futuras

4 Silupu Inga María Luisa Fuerza Popular Títular

Citar al Sr. Victor Bocangel viceministro de 

prestaciones  y aseguramiento en salud para que 

informe cuales son las  acciones a tomar frente a la 

escases de  oxigeno medicinal.

Para incorporar en 

sesiones futuras

PEDIDOS DE CONGRESISTAS SEXTA SESION ORDINARIA  8.6.20

CONGRESISTA



5 Solis Gutierrez Zenaida Partido Morado Titular

Solicita que el Contralor asi como el INS explique 

porque  las clinicas  de Lima como los laboratorios 

estan tomando las pruebas covid-19 con cobros 

elevados y estas son enviadas al INS para que sean 

procesadas siendo gratuitas, se tendria que establecer 

costos y tarifas por el servicio a estos 

establecimientos. 

Para incorporar en 

sesiones futuras

6 Ancalle Gutierrez José Luis Frente Amplio Títular

Citar al Ministro de Salud para que exponga sobre cual 

va a ser el criterio para que la DIRESA de Lima 

entreguen las pruebas a las clinicas mas a unas que a  

otras,  criterios para distribucion de los kits y sobre el 

abastecimiento de oxigeno en los hospitales por 

costos altos.

Evaluar para tema de 

agenda (JPeralta)


