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ACTA DEL GRUPO DE TRABAJO 

 
DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS, DE LA PROBLEMÁTICA Y  

PERSPECTIVAS DEL SISTEMA DE SALUD EN EL PERÚ 
 

COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
 

 PERIODO DE SESIONES 2020-2021 
 

SESIÓN DE INSTALACIÓN 
 

En Lima, el miércoles 1 de julio de 2020, siendo las 11.35 a.m., en forma Virtual a través 
de la plataforma del programa Zoom, y bajo la coordinación del señor Congresista 
Hipólito Chaiña Contreras, se reunieron los señores Congresistas Widman Napoleón Vigo 
Gutiérrez, Tania Rosalia Rodas Malca, Luis Felipe Castillo Oliva y Miguel Ángel Gonzales 
Santos. 
 

Con el quórum reglamentario, se inició la sesión. 
 

Acto seguido, el señor coordinador dio cuenta del Oficio N° 284-2020-2021-CSP/CR, por 
el cual se le encargó la Coordinación del acto eleccionario de este Grupo de Trabajo. 
 

Posteriormente, se determinó que la forma de votación para elegir al coordinador del 
grupo de trabajo sería mediante lista cerrada y votación nominal. Efectuada la votación,  
dicha propuesta fue aprobada por unanimidad. 
 

Luego el señor coordinador invitó a los miembros del Grupo de Trabajo a proponer las 
propuestas para elección del congresista coordinador del grupo de trabajo. 
 

El congresista Vigo Gutiérrez solicitó el uso de la palabra y propuso como candidata a la 
señora congresista Rodas Malca. 
 

No habiendo otra propuesta, de conformidad con el Reglamento del Congreso de la 
República, se procedió al acto electoral, sometiéndose la propuesta al voto, siendo 
aprobada por unanimidad. Acto seguido, el señor coordinador proclamó a la señora 
Rodas Malca, coordinadora del Grupo de Trabajo Diagnóstico, Análisis de la 
Problemática y Perspectivas del Sistema de Salud en el Perú de la Comisión de Salud y 
Población y la invitó a ocupar su lugar y asumir sus correspondientes funciones. 
 

La congresista Rodas Malca asumió el cargo y la conducción de la sesión agradeciendo a 
los señores congresistas la confianza depositada. 
 

Siendo las 12:02 p.m. se levantó la sesión Virtual. 
 
 
 
 
 
 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-07-03T18:31:36-0500
	LENOVO:LENOVO-PC:192.168.44.181:60D819B57416:ReFirmaPDF1.5.4
	CHAIÑA CONTRERAS Hipolito FAU 20161749126 soft 5bf94de9302a8df00c0682b341351ec7843581ba
	Soy el autor del documento


	



