
GRUPO 

PARLAMENTARIO
MIEMBRO PEDIDO ACCIONES ADOPTADAS

2
Campos Villalobos 

Rolando
Accion Popular Títular

Expreso su malestar por cobro excesivos del  oxigeno  por lo que esta 

fuera del alcance de las familias de los pacientes.                       

Productos vencidos de venta en las farmacias en Lambayeque.         El 

Hospital Luis Heysen de Chiclayo, las enfermeras no quieren trabajar 

porque  los equipos de Bioseguridad no son los adecuado, la fiscalia tuvo 

que intervenir porque los enfermos estaban sin medicina por lo que 

solicita que actue la ministra o el ente encargado

Oficio N° 61-2020-

2021/CODECO-CR , 

Oficio N° 63-2020-

2021/CODECO-CR Y 

Oficio N° 64-2020-

2021/CODECO-CR 

6
Silupu Inga María 

Luisa
Fuerza Popular Títular

Solicita que se invite a la Directora General de DIGESA 

Carmen Cruz Gamboa para que informe si han elaborado 

protocolos COVID-19 para las empresas productoras de 

alimentos y proteccion de los mismos asi como de los  

trabajadores y acciones de fiscalizacion cuando se inicie las 

actividades.

Oficio N° 64-2020-

2021/CODECO-CR 

9
Ancalle Gutierrez 

José Luis
Frente Amplio Títular

Manifiesta que se acordó el pasado 11 de mayo que el 

Consejo Directivo decrete el PL 4866 por lo que solicita 

remita un oficio reiterativo.                                Pide  que se 

invite a la Jefa de la ATU para que explique las medidas de 

precaucion en el transporte público.                                                                           

                                  Solicita que se le alcance el 

documento ingresado a la Comision con N° de Registro 

470994 del 22 de mayo.

Se reitera Pedido del PL 

4866  mediante Oficio 

N° 059-2020-

2021/CODECO-CR                                                        

                                          Se 

Programará a la ATU 

para el mes de Junio 

2020

10 Ramos Zapana Ruben
Unión por el 

Perú
Titular

Solicita que se incluya su PL 05263 al debate, hay varios 

proyectos presentados sobre el mismo tema.

Oficio N° 060-2020-

2021/CODECO-CR

5
García Rodríguez 

Jaqueline Cecilia
Podemos Perú Accesitario

DU 035-2020 del 5 de abril, sobre mediciones de recibos de 

luz, locales cerrados el consumo es cero y que las 

mediciones sean las adecuadas y no facturar el costo de los 

ultimos 6 meses.

Se Programa a 

Osinergmin para la 

Sesión del 1 de junio del 

2020

             PEDIDOS DE LOS SEÑORES CONGRESISTAS

                                           CUARTA  SESIÓN ORDINARIA  DE CODECO (25/05/20)

CONGRESISTA


