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ACTA DE ELECCIÓN E INSTALACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 
“Brecha de Infraestructura y Recursos Humanos en el Sector Salud” 

Periodo 2020 – 2021 

Jueves, 02 de julio de 2020 

En la ciudad de Lima, siendo las ocho horas dieciocho minutos del día dos de julio 

de dos mil veinte se reunieron virtualmente vía la plataforma zoom, bajo la 

coordinación de la congresista María Teresa Céspedes Cárdenas, los señores 

congresistas miembros del grupo de trabajo: Yessy Nélida Fabián Díaz y Jorge 

Luis Pérez Flores; con la licencia del señor congresista Absalón Montoya Guivin. 

Contando con el quórum reglamentario se dio inicio a la sesión. 

La señora COORDINADORA solicitó a la Asesora dar lectura del cuadro nominativo 

de los congresistas que integran el grupo de trabajo del periodo de sesiones 2020 – 

2021, según oficio N°285-2020-2021-CSP/CR, en el cual se le designó como 

encargada de coordinar el presente acto eleccionario. La Asesora procedió a dar 

lectura de lo solicitado. 

1. Votación de la propuesta de procedimiento eleccionario 

Seguidamente la señora COORDINADORA propuso como procedimiento de 

elección del Coordinador se realice mediante lista cerrada y votación nominal. Puesta 

a votación la propuesta del procedimiento, fue aprobada por UNANIMIDAD. 

2. Votación de la propuesta de Coordinador del grupo de trabajo 

Continuando con la elección la señora COORDINADORA invitó a los congresistas a 

presentar sus propuestas para Coordinador del grupo de trabajo. 

El congresista Jorge Luis Pérez Flores propuso como Coordinadora del grupo de 

trabajo para el periodo 2020 – 2021 a la congresista Yessy Nélida Fabián Díaz. No 

habiendo más propuestas se sometió a votación. Lo que fue aprobado por 

UNANIMIDAD. En consecuencia fue elegida la congresista Yessy Nélida Fabián 

Díaz como Coordinadora del Grupo de Trabajo Brecha de Infraestructura y 

Recursos Humanos en el Sector Salud. Se dio por concluido el acto electoral 

cediendo la palabra a la COORDINADORA del grupo de trabajo. 

3. Instalación del Grupo de Trabajo 

La señora congresista Yessy Nélida Fabián Díaz asumió el cargo de Coordinadora 

del Grupo de Trabajo y agradeció a Dios sobre todo y a los congresistas por la 

confianza otorgada para poder trabajar y coordinar en la búsqueda del cierre de la 

brecha de infraestructura y recursos humanos porque a la fecha no se cumple, nunca 

en el Perú se ha cubierto esa brecha de ver según la población cuantos médicos y 

enfermeros se necesitan; por ello debemos de trabajar en este corto tiempo para 

distinguir cual es el problema en el Perú. 
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Intervinieron felicitando a la congresista por su elección los señores congresistas 

María Teresa Céspedes Cárdenas y Jorge Luis Pérez Flores. 

4. Acuerdos 

Seguidamente la Coordinadora propuso tomar como acuerdos internos lo siguiente: 

- Cursar un oficio al Jefe de PRONIS para que nos indique el estado situacional en 

el que se encuentran actualmente los centros y puestos de salud. 

- Crear un grupo de WhatsApp para las coordinaciones internas. 

- El horario de las sesiones será los días lunes coordinando por interno la hora que 

dispongan, de acuerdo a sus actividades. 

Los congresistas manifestaron que la fecha podría ser el lunes estando sujeta la hora 

a programarla por interno. Además propusieron que se vea una plataforma virtual 

que pueda durar más tiempo para las sesiones posteriores porque se invitaran a 

Gobernadores Regionales y otras autoridades. 

5. Cierre de sesión 

 

Dejando constancia de la aprobación de la presente Acta de instalación y elección 

del coordinador del grupo de trabajo y su dispensa de lectura para proceder con su 

ejecución. Se levantó la sesión a las ocho horas con treinta minutos. 

 

 

 

 

 

MARÍA TERESA CÉSPEDES CÁRDENAS  YESSY NÉLIDA FABIÁN DÍAZ 
       Congresista de la República     Congresista de la República 
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