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COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
(Periodo Anual de Sesiones 2020-2021) 

 
ACTA  

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA MARTES 30 DE JUNIO DEL 2020 

 
I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual Plataforma Microsoft “TEAMS” del Congreso de la 
Republica, siendo las 11:32 horas, con el quórum reglamentario y bajo la 
Presidencia del señor Congresista Omar Merino López, se inicia la OCTAVA 
SESION ORDINARIA de la Comisión de Salud y Población. 
 
Con la asistencia de los congresistas Titulares: Jorge Luís Pérez Flores, 
Fabián Díaz Yessy Nélida, Arapa Roque Jesús Orlando, Luis Felipe Castillo 
Oliva, Hipólito Chaiña Contreras, María Teresa Céspedes Cárdenas, Miguel 
Ángel Gonzales Santos, Absalón Montoya Guivin, Tania Rosalía Rodas 
Malca, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez. Accesitario: Acate Coronel 
Eduardo Geovanni, Checco Chauca Lenin Abraham, Fernández Florez 
Matilde.   
 

II. APROBACIÓN DEL ACTA 
 
El PRESIDENTE, sometió a votación del acta de la Séptima Sesión Ordinaria 
realizado el martes 23 de junio de 2020, con el voto a favor de los congresistas 
Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Fabián Díaz Yessy Nélida, 
Arapa Roque Jesús Orlando, María Teresa Céspedes Cárdenas, Miguel 
Ángel Gonzales Santos, Absalón Montoya Guivin, Tania Rosalía Rodas 
Malca, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez. 
Se aprobó por unanimidad.   
 

III. DESPACHO 
 

- El PRESIDENTE da cuenta a los congresistas sobre la agenda de la presente 
sesión, acta de la Séptima sesión ordinaria de fecha 23 de junio de 2020, y el 
dictamen recaído en el proyecto de ley 5180/2020-CR se ha remitido a sus 
correos electrónicos, si hubiera algún congresista que requiere una copia de 
la agenda pueden solicitarle a la secretaria técnica de la comisión.  
 

IV. INFORMES 
 

- El PRESIDENTE, si hubiera algún congresista que requiere hacer uso de la 
palabra e informe sobre sus actividades pueden hacerlo. 
  

- La CONGRESISTA María Teresa Céspedes Cárdenas, es preocupante la 
situación de las regiones del país que viene afectando esta pandemia Covid – 
19, los medicamentos (pruebas moleculares) son insuficientes, en las 
comunidades campesinas de las provincias no hay presencia del estado, no 
existe un resultado exacto con las pruebas rápidas por motivos del resultado 
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que en muchos resulta Negativo, solo ha incrementado los contagios, es 
necesario que la comisión de salud invite a los diferentes presidentes 
regionales, para que expliquen el estado situacional de presupuesto, 
abastecimiento de oxígeno y recursos humanos. 
 

- El CONGRESISTA Widman Napoleón Vigo Gutiérrez, solicito a la comisión de 
salud haga un pronunciamiento de reconocimiento a los profesionales de la 
salud del primer nivel del país, su horario de atención de ellos es de 7:00am 
asta las 19:00 horas, en consecuencia la comisión debe informar la situación 
de los profesionales a las instancias correspondientes del gobierno, en 
Cajamarca no hubo contagiados los días anteriores, en estos últimos 15 días 
ahora existe gran cantidad de contagiados y muertes, informo e invoco que la 
comisión debe visitar a los hospitales Covid, para anotar las faltas de camas 
de hospitalización, UCI, y pedir al ministerio de salud a tomar atención a la 
región Cajamarca y continúe en cuarentena a través del estado de 
emergencia focalizada por el incremento masivo de contagios. 
 

- El CONGRESISTA Absalón Montoya Guivin, informa que el día sábado 27 de 
junio realizaron una visita los funcionarios del ministerio de cultura y del 
MINSA a la localidad de Condorcanqui para el apoyo respectivo llevando 
EPPS, materiales, oxigeno, pruebas rápidas, quiero hacer llegar mi 
incomodidad sobre la visita programada, el día viernes 26 de junio he insistido 
el vuelo asta el día siguiente para ser considerado como parte de la comitiva 
para poder llegar a mi región no se me ha permitido, no me dieron las 
facilidades los funcionarios de la PCM, Ministerio de Cultura y MINSA, pedir 
por medio de la presidencia de esta comisión si programas visitas como ésta 
nos hagan participe, no quiero entender que estén politizadas, para otros 
funcionarios sí hay facilidades, informo el día de ayer tuve una reunión con los 
trabajadores de la Federación Minera han expresado su malestar que se 
vienen vulnerando sus derechos laborales en la reincorporación, no están 
considerando los protocolos de seguridad, a los lideres y dirigentes han sido 
separados de las instituciones debido a sus reclamos, en Amazonas los casos 
están aumentando en contagiados y muertos y no ha sido considerado para 
continuar en esta cuarentena focalizada, hemos hecho llegar esa petición al 
Ministerio de Salud para que revisen los casos y sea considerado, el ministro 
de salud en otras comisiones informó que en la región Amazonas llevaron 50 
mil pruebas rápidas y según el reporte existen 12 mil pruebas, enviaron 2770 
pruebas moleculares y reportan que se utilizó 230. 
 

- El CONGRESISTA Eduardo Geovanni Acate Coronel, informó que, estuvo el 
ultimo fin de semana en la ciudad de Trujillo, durante los 105 días de 
aislamiento hubo personas que radican en Yurimaguas, 11 ciudadanos 
trujillanos todos ellos estuvieron varados en la ciudad de Trujillo, gestioné su 
traslado humanitario y ahora están en Yurimaguas, dentro de la labor de 
fiscalización en la región de La Libertad, me he reunido con los alcaldes sobre 
todo con el alcalde del Distrito del Porvenir que tiene 220 mil habitantes tiene 
9 centros de salud, las convocatorias públicas para médicos no se llevó a 
cabo, con la colega Tania Rodas estuvimos en el Hospital Blanco que se esta 
construyendo en el colegio Ramón Castilla está no tiene capacidad resolutiva 
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para la cantidad necesaria de camas, no tiene red de oxígeno, UCI, 
Ventiladores, solo va tener generadores eléctricos de ventiladores de bajo 
flujo según el ingeniero residente de la obra, existe una falta de coordinación 
de la GERESA para la atención correspondiente a los pedidos de los alcaldes 
y la falta de oxigeno como en todas las regiones. 
 

V. PEDIDOS 
 
- El PRESIDENTE, si hubiera algún pedido de los congresistas pueden hacerlo. 

 
- La CONGRESISTA Matilde Fernández Florez, informarle que Cusco firmo el 

contrato del gobierno de estado a estado para el reinicio del hospital Antonio 
Lorena, quedando pendiente de los hospitales de la Convención y Espinar, a 
la fecha cusco tiene 2428 casos positivos de Covid, 28 fallecidos, La 
Convención viene siendo azotado por el dengue por el clima tropical, esta 
ciudad no cuenta con un hospital adecuado y las autoridades están enfocado 
a los problemas del Covid, por intermedio de la presidencia de esta comisión 
solicitar al director regional de salud del Cusco para que nos informe como 
está la situación del dengue, atenciones y la tasa de morbilidad.  
 

- El CONGRESISTA Jorge Luís Pérez Flores, pedirle señor presidente cuando 
asistan los invitados tengan una actitud de responder a nuestro pliego, 
informar y pedir los establecimientos de salud de periferie no están actuando 
de manera directa, esto conlleva a una complicación de los pacientes, el 
monto de la mortalidad y letalidad es altísima casi un 90%, las redes 
integrales de salud (RIS) el ejecutivo no implementa a pesar que están 
normadas. 
 

- La CONGRESISTA Tania Rosalía Rodas Malca, informa que el primer nivel 
de atención en la Libertad está olvidado, la infraestructura, el personal de 
salud, medio de transportes (ambulancias) es insuficiente, esto va en contra 
de la población vulnerable, los centros de salud de Sauzal no cuentan con 
presupuesto para contratar un conductor para las ambulancias y lo curioso se 
encuentra cerrado y de muchos centros de salud he podido ser testigo, los 
profesionales de salud reclaman sus implementos de seguridad contra el 
Covid y el gobierno hace omiso esta necesidad, estuve en la comisión 
especial Covid las preguntas que le formulé no me ha respondido y tiene el 
deber de contestar. 
 

- El CONGRESISTA Widman Napoleón Vigo Gutiérrez, pedir al ministerio de 
salud que las regiones de Cajamarca y Amazonas continúen en cuarentena 
de aislamiento social a través del estado de emergencia focalizada por el 
incremento masivo de contagios, y solicitar la focalización de recursos 
humanos, asistencia técnica, equipamiento, y al presidente de la PCM solicitar 
incluir a Cajamarca en las siete regiones de aislamiento social. 
 

- El CONGRESISTA Absalón Montoya Guivin, informo que Amazonas viene en 
aumento de infectados sobre todo en las comunidades nativas y son 
poblaciones vulnerables, mi pedido es; la PCM considere a la región 
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Amazonas  en la lista de las regiones para la cuarentena focalizada y MINSA 
apoyar con los pedidos que hemos hecho llegar, solicitar por medio de la 
presidencia de la comisión invitar a los representantes de la Federación 
Minera y escucharlos de qué manera podemos apoyarlos en la salud de los 
trabajadores que quedó hace mucho tiempo en el abandono así como de 
Cerro de Pasco, solicito convocar al Director Regional de Salud de Amazonas 
para que nos informe de las acciones a tomar de la parte norte de la región de 
las comunidades nativas. 
 

- El CONGRESISTA Eduardo Geovanni Acate Coronel, por medio de la 
presidencia de la comisión solicitar a los Directores Regionales de Salud de 
Loreto y San Martin nos informe el plan articulado de prevención de la 
pandemia Covid y la fecha que presentaron, el ministro de salud señala que la 
responsabilidad esta desde el día 0 hasta la actualidad a los gobiernos 
regionales, informe sobre el transparentado de los pacientes fallecidos, 
pacientes dados de alta, informe de ejecución y planificación de gastos 
durante la pandemia Covid, el ejecutivo autorizó el cambio de partida 
presupuestal para mitigar este mal, fecha debidamente detallado y nos 
informe del presupuesto recibido del ejecutivo, la provincia de alto amazonas 
todo los días tengo pedidos y son indígenas de los centros de salud el apoyo 
no está llegando del ejecutivo y contamos con pacientes infectados y 
fallecidos, en el tema de ESSALUD no es posible que tengamos pequeños 
centros de essalud en Yurimaguas y no es suficiente para la atención de sus 
asegurados y esto se repite en las otras localidades de todo el país, solicito 
invitar a la señora Molinelli para que nos informe como viene trabajando con 
la necesidad de los asegurados. 
 

- El CONGRESISTA Luis Felipe Castillo Oliva, hago llegar mi malestar y estuve 
en la comisión especial Covid, el ministro de salud debería de responder las 
interrogantes y tener respeto a los oradores y luego debe de venir a la 
comisión de salud, a los congresistas exhortar que deben ser breves con sus 
preguntas, solicito se priorice el proyecto de Ley del Oxigeno natural al 93% 
para abastecer el suministro por 10 años que es elemento vital para la vida 
sobre todo para los pacientes en cuidados intensivos, manifestar señor 
presidente el domingo 28 de junio en Lima Norte se inicio el test masivo en la 
Metropolitana saber cual es el porcentaje de contagiados y en función ha eso 
tomar algunas acciones, hay que pedirle al ministro de salud los resultados a 
la brevedad. 
 

- La CONGRESISTA Tania Rosalía Rodas Malca, mi pedido es priorizar el 
proyecto de Ley 5591/2020-CR, y sobre la carta dirigido a la Jefa de 
Reconstrucción para Cambios sobre qué criterios técnicos han tenido para 
colocar los hospitales de campaña de Covid a nivel nacional. 
 

- La CONGRESISTA Yessy Nélida Fabián Díaz, solicitar por su intermedio al 
ministro de salud se nos haga llegar la lista de abastecimiento de 
medicamentos, EPPS a nivel regional de Huánuco y de todo el país. 
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- La CONGRESISTA María Teresa Céspedes Cárdenas, el abuso que viene 
ocurriendo en las clínicas privadas es preocupante, como la clínica san pablo 
cobra 165 soles por un omeprazol y condicionan a pagos exorbitantes y que 
hacen nuestras autoridades, mi pedido es que la comisión de salud saque un 
pronunciamiento al respecto no solo se trata de pacientes sino de todo el 
pueblo peruano por el servicio de calidad y precios justos. 
 

- La CONGRESISTA Tania Rosalía Rodas Malca, la materia de la ley que se 
ha promulgado y publicado es diferente del proyecto de ley que he 
presentado, por tanto, solicito se priorice para su dictamen. 
 

VI. ORDEN DEL DIA 
 

a. El PRESIDENTE, la presidencia de la comisión se ha emitido un oficio de 
fecha 23 de junio para su presentación y recibimos en respuesta el oficio N° 
106-2020 con fecha 29 de junio donde indica en referencia al documento N° 
273-2020-2021 confirmamos su invitación en la Octava Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Salud y Población del Congreso de la República a desarrollarse 
el martes 30 de junio del presente, a las 12:00 horas, atentamente sr. Juan 
Arroyo Laguna jefe de gabinete de asesores del MINSA. 
 
El Ministro de Salud ha comunicado a la comisión de salud indicando que ha 
sido llamado al Palacio de Gobierno, en consecuencia, el ministro asistirá a la 
sesión ordinaria a las 14:00 horas.  
 
Vamos a pasar al siguiente punto señores congresistas.      
 

b. El PRESIDENTE, el Proyecto de Ley 5180/2020-CR, presentado por el grupo 
parlamentario Alianza para el Progreso a iniciativa del congresista Omar 
Merino López por el que se propone la Proyecto de Ley que protege la salud 
integral física de las personas del contenido del plomo en pinturas y otros 
materiales de revestimiento. 
 
El Proyecto de Ley 5180/2020-CR, de autoría del congresista de la república, 
Omar Merino López, integrante del Grupo Parlamentario Alianza para el 
Progreso. 
 
La propuesta legislativa tiene por objeto proteger la salud e integridad física 
de las personas del contenido del plomo en pinturas y otros materiales de 
revestimiento. 
 
Propone regular la presencia y concentración de plomo en las pinturas y otros 
materiales de revestimiento, que toda persona natural o jurídica fabrique, 
importe, distribuya o comercialicen en el país. Con el fin de proteger de los 
riesgos a la salud a que se expuesta la población en general. 
 
Por ello, establece sus prohibiciones que no superen el límite permitido 90 
partes por millón (ppm) o 90 mg/kg de plomo en pinturas al realizar la 
fabricación, importación o comercialización. 
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Establece a su vez la modalidad del rotulado en el que figuren las cantidades 
de plomo y otros metales que afecten a la salud, consignándose en forma 
clara y en lugar visible. Prohibiéndose la sobreimpresión de productos 
importados cuya rotulación se encuentre en otro idioma diferente al español. 
 
Se modifica el Artículo 288º-B, del Código Penal para incluir a los que 
fabriquen, importen, distribuyan o comercialicen pinturas con presencia y 
concentración de plomo y otros materiales de revestimiento, serán reprimidos 
con pena privativa de la libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho 
años. 
 
El Ministerio de Salud, mediante Informe Nº 487-2020-OGAJ/MINSA, de fecha 
08 de junio del 2020, emitió opinión favorable y Mediante el Informe Nº 1032-
2020/DCOVI/DIGESA, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria (DIGESA), considera viable el Proyecto de Ley; así también las 
opiniones favorables de DIGESA y la DGIESP. 
 
Por último, es preciso señalar que la Organización Mundial de la Salud ha 
incluido el plomo dentro de una lista de diez productos químicos causantes de 
graves problemas de salud pública, que exigen la intervención de los estados 
miembros para proteger la salud de los trabajadores, niños y mujeres 
gestantes. Como quiera que la pintura con plomo sigue constituyendo una 
importante fuente de exposición en diversos países, la Organización Mundial 
de la Salud ha unido fuerzas con el PNUMA con el fin de crear la Alianza 
Mundial para eliminar el uso del Plomo en la pintura, con la finalidad de 
concentrar y catalizar los esfuerzos desplegados para prevenir la exposición 
de los niños al plomo a través de pinturas que contienen ese metal y minimiza 
el riesgo de exposición 
 
Por lo expuesto señores congresistas de la Comisión de Salud y Población, 
de conformidad con el literal a) del artículo 70 del Reglamento del Congreso 
de la República, recomienda la APROBACIÓN del proyecto de Ley 
5180/2020-CR.   
 
Señores congresistas si algún congresista desea intervenir, les agradeceré 
solicitar el uso de la palabra únicamente a través del chat de Microsoft 
TEAMS.  
 
- La CONGRESISTA María Teresa Céspedes Cárdenas, señor presidente 

sobre el Proyecto de Ley 5180/2020-CR, que protege la salud integral física 
de las personas del contenido del plomo en pinturas y otros materiales de 
revestimiento al respecto según la organización mundial de salud la 
intoxicación por plomo es el principal fuente de contaminación ambiental y 
podría ser contaminante la inhalación de plomo para la salud, siendo así 
vamos apoyar esta iniciativa legislativa que favorece a la salud, la bancada 
de FREPAP estará siempre a favor de la lucha de la contaminación. 
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- El CONGRESISTA Widman Napoleón Vigo Gutiérrez, unirme a la 
expresión de mi colega Cespedes, es una ley va mejorar y sancionar a las 
personas que importen no adecuadamente el plomo a través de mi 
bancada estamos de acuerdo con este dictamen. 

 

- El CONGRESISTA Absalón Montoya Guivin, felicitar la iniciativa es un paso 
que damos en el control de metales como el plomo, como el cáncer es uno 
de los factores y esto será de gran aporte para contribuir la salud de la 
población desde la bancada de frente amplio daremos nuestro apoyo. 

 
- El PRESIDENTE, vamos a proceder a la votación nominal sobre el 

Proyecto de Ley 5180/2020-CR, Ley que protege la salud integral física de 
las personas del contenido del plomo en pinturas y otros materiales de 
revestimiento, señor secretario técnico sometemos a votación nominal. 

 

- El SECRETARIO TÉCNICO, señor presidente el texto del Proyecto de Ley 
5180/2020-CR, “Ley que protege la salud integral física de las personas del 
contenido del plomo en pinturas y otros materiales de revestimiento, ha 
sido aprobado por UNANIMIDAD con los votos de los congresistas Omar 
Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Fabián Díaz Yessy Nélida, 
Arapa Roque Jesús Orlando, María Teresa Céspedes Cárdenas, 
Absalón Montoya Guivin, Tania Rosalía Rodas Malca, Widman 
Napoleón Vigo Gutiérrez. 

 

- El PRESIDENTE, el Proyecto de Ley 5180/2020-CR, ha sido aprobado por 
unanimidad, “Ley que protege la salud integral física de las personas del 
contenido del plomo en pinturas y otros materiales de revestimiento. 

 

Señores congresistas, se les ha emitido los correspondientes oficios a los 
congresistas de mayor de edad para conformación e instalación de los dos 
grupos de trabajo de la comisión de salud y población y tienen el plazo de 
este viernes para hacer la instalación. 
 
Señores congresistas, el señor ministro de salud a pedido un plazo para 
que pueda ingresas a la plataforma a partir de las 14:00 horas, pido hacer 
un cuarto intermedio para las 14:00 horas o convocarlo para la siguiente 
sesión o hacer una sesión extraordinaria pongo a consideración señores 
congresistas.  
     

- El CONGRESISTA Absalón Montoya Guivin, sugiero el cuarto intermedio. 
 

- La CONGRESISTA María Teresa Céspedes Cárdenas, es considerable 
optar por el cuarto intermedio. 

 
El PRESIDENTE, no habiendo mas uso de la palabra vamos a un cuarto intermedio 
se suspendió la sesión hasta las 13:50 horas. Se levanta la sesión virtual. 
 

CONTINUACIÓN DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
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A través de la plataforma Microsoft Teams del Congreso de la República, y 
siendo las 14:10 horas, con el quórum reglamentario y bajo la Presidencia del 
señor Congresista Omar Merino López, con la asistencia de los congresistas 
Titulares: Jorge Luís Pérez Flores, Fabián Díaz Yessy Nélida, Arapa Roque 
Jesús Orlando, Hipólito Chaiña Contreras, María Teresa Céspedes 
Cárdenas, Tania Rosalía Rodas Malca, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez. 
Accesitario: Acate Coronel Eduardo Geovanni, se continuó la Octava Sesión 
Ordinaria. 
 
c. El PRESIDENTE, señores congresistas comunicarles no tuvimos ninguna 

respuesta documentada hasta las 14:00 horas por el Ministro de Salud, solo 
una llamada telefónica por su asesor indicando que asistirá a las 15:00 horas, 
pongo a consideración señores congresistas para su intervención. 
 
- La CONGRESISTA Yessy Nélida Fabián Díaz, efectivamente por medio de 

la prensa estamos viendo que el ministro de salud se encuentra 
participando de una sesión en Palacio de Gobierno, solicito se espere asta 
las 18:00 horas dejo a consideración de los presentes para reprogramar y/o 
esperar hasta las 15:00 horas. 
 

- El PRESIDENTE, indicar que, al ministro de salud se le invito con 
antelación para las 12:00 horas. 

 

- La CONGRESISTA María Teresa Céspedes Cárdenas, la comisión de 
salud debe preparar un pliego de interpelación ante el pleno del Congreso 
de la República, no ha respondido a la exigencia y necesidad del pueblo 
peruano, cada día se incrementa la crisis hospitalaria del país. 

 

- El CONGRESISTA Jorge Luís Pérez Flores, en la misma línea de la 
congresista Cèspedes es una persona opositora a las criticas no esta al 
nivel de asumir el cargo de ministro, la confianza le ha quedado muy 
grande y Planteo para ir a votación para iniciar una INTERPELACIÓN al 
Ministro de Salud, se trata de una institución de salud que no esta actuando 
acorde a la realidad y esta en juego la salud de todos los peruanos. 

 

- El PRESIDENTE, señor secretario técnico llego la dispensa del ministerio 
de salud favor de dar lectura. 

 

- El SECRETARIO TÉCNICO, da lectura el contenido del Oficio Nº 105-
2020/JGEMJA/MINSA enviado a la presidencia de la Comisión de Salud y 
Población solicita reprogramación para las 15:00 horas con la finalidad de 
exponer el trabajo realizado por el ministerio de salud en el marco de la 
pandemia Covid-19, y absolver las preguntas formuladas por los miembros 
de la comisión emitido por el Jefe de Gabinete de Asesores sr. Juan Arroyo 
Laguna. 

 

- El PRESIDENTE, señor secretario técnico dar lectura el oficio de invitación 
al Ministro de Salud para la presente sesión ordinaria. 
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- El SECRETARIO TÉCNICO, da lectura el contenido del Oficio Nº 273-
2020-2021-CSP/CR, enviado con fecha 23 de junio del 2020 al Ministro de 
Salud sr. Víctor Marcial Zamora Mesía, invita a participar de la Octava 
Sesión Ordinaria que se llevará a cabo el día martes 30 de junio a partir de 
las 12:00 horas de manera virtual a través de la Plataforma Microsoft 
Teams del Congreso de la República, a fin de que se sirva expone los 
temas de la pandemia por su representada. 

 

- El PRESIDENTE, señor secretario dar lectura los oficios N° 106-2020 y N° 
273-2020-2021 enviado por el ministerio de salud.  

 

- El SECRETARIO TÉCNICO, señor presidente contamos con el Oficio Nº 
105-2020/JGEMJA/MINSA enviado a la presidencia de la Comisión de 
Salud y Población solicita reprogramación para las 15:00 horas, es cuanto 
debo informar. 

 

Oficio Nº 106-2020 de fecha 29 de junio, sobre el oficio N° 273-2020-2021 
confirmamos a participar de la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Salud y Población del Congreso de la República a desarrollarse el martes 
30 de junio del presente, a las 12:00 horas, atentamente sr. Juan Arrollo 
Laguna jefe de gabinete de asesores del MINSA. 
   

- El PRESIDENTE, señores congresistas se envió el oficio N° 273-2020-
2021, al ministro de salud y con el oficio Nº 106-2020 de fecha 29 de junio 
confirma a participar de la sesión ordinaria. 
 

- El CONGRESISTA Jesús Orlando Arapa Roque, el ministro de salud está 
burlándose del primer poder del estado, solicito enviar la moción de orden 
de interpelación al pleno del congreso. 

 

- El CONGRESISTA Eduardo Geovanni Acate Coronel, en la misma línea de 
los colegas congresistas, indicar ayer lunes 29 de junio, el ministro de salud 
propalo un informe por los 100 días de cuarentena, el contenido bastante 
débil, debemos de continuar con la interpelación, es momento que actúen 
de la mejor manera con la salud de los peruanos. 

 

- El CONGRESISTA Hipólito Chaiña Contreras, quiero manifestar que el 
señor ministro de salud antes de concluir el rol de oradores de la comisión 
especial Covid-19, se retiro aduciendo que tenia que asistir a la comisión 
de salud y población para responder las inquietudes de los integrantes de 
la comisión esta mentira no debe pasar por desapercibido y es una falta de 
respeto a la representación nacional y votemos por la interpelación al 
ministro de salud.           

 

- La CONGRESISTA Tania Rosalía Rodas Malca, señor presidente esta 
comisión debe levantar su voz de protesta presentando la moción de orden 
de Interpelación. 
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- El PRESIDENTE, sobre el decreto de urgencia Nº 066-2020 sobre la 
compra de oxigeno y en el interior del país están instalando plantas de 
oxígenos, almacenamiento y generador de oxígeno; señor secretario 
técnico llevar a votación la Moción de Orden del Día de Interpelación contra 
el ministro de salud Dr. Víctor Zamora, con voto nominal. 

 

- El SECRETARIO TÉCNICO, señor presidente la Moción de Orden del día 
de interpelación al ministro de salud, ha sido aprobado por UNANIMIDAD 
con los votos de los congresistas Omar Merino López, Arapa Roque 
Jesús Orlando, Hipólito Chaiña Contreras, María Teresa Céspedes 
Cárdenas, Absalón Montoya Guivin, Tania Rosalía Rodas Malca, 
Widman Napoleón Vigo Gutiérrez, Fabián Díaz Yessy Nélida. 

 

- El PRESIDENTE, la Moción de Orden del día de Interpelación al Ministro 
de Salud Dr. Víctor Zamora ha sido aprobado por UNANIMIDAD. 

 

Solicito a los congresistas de la comisión de salud y población pasamos a 
un cuarto intermedio de 5 minutos para dar lectura la Moción de Orden del 
día de interpelación al Ministro de Salud.  

 

- El PRESIDENTE, señores congresistas reanudamos la sesión ordinaria, 
secretario técnico de lectura la Moción de Orden del día de Interpelación al 
Ministro de Salud     

 
- El SECRETARIO TÉCNICO, señor presidente procedo a dar lectura la 

Moción de Orden del día de Interpelación al Ministro de Salud, pedido por 
esta comisión ordinaria y dice: 

 
MOCION DE ORDEN DEL DIA 

 
Los Congresistas de la Republica miembros de la Comisión de Salud y los 
que suscriben, en uso de sus facultades conferidas en el artículo 131° de la 
Constitución Política del Perú, así como los establecidos en el artículo 83° 
del Reglamento de Congreso de la República, proponen al Congreso de la 
Republica la siguiente Moción de Orden del Día. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el pedido de interpelación se formula mediante Moción de Orden del 
Día, firmada por no menos de quince por ciento (15%) del número legal de 
Congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene 
preferencia en el Orden del Día y es vista antes que cualquier otra moción 
pendiente en la agenda.  
 
Que, de conformidad con el literal c) del artículo 83 del Reglamento del 
Congreso, el Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los ministros 
contesten la interpelación, lo que les será comunicado con anticipación 
acompañada del pliego respectivo.  
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Que, la Constitución Política del Perú reconoce el derecho a la protección 
de la salud, lo cual implica el acceso a servicios públicos equitativos y de 
calidad.  
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, el gobierno decreta el 
Estado de Emergencia Nacional y dispone el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID19.  
 
Que, en fecha 19 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud a través del 
Comunicado Oficial de Prensa N° 020 reporta el primer fallecido a causa de 
infección COVID19, y hoy 17 de junio, trascurridos 91 días, se han 
reportado 9,500 fallecidos, con un promedio aritmético diario de 80 
fallecidos, sin contar con el sub registro. 
 
Que, mediante diversos medios de comunicación de prensa escrita y 
televisiva, el personal de primera línea de los diversos establecimientos de 
salud, reclaman por estar peligrosamente mal equipados para atender a los 
pacientes de COVID-19, por la baja calidad de los Equipos de Protección 
Personal, además de no contar con ventiladores mecánicos y otros equipos 
biomédicos en cantidad suficiente para atender la actual demanda. 
 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 062-2010-MINSA, se aprueba el 
Petitorio Nacional Único de Medicamentos para el sector salud, 
estableciendo que el oxígeno medicinal debería ser del 99% de 
concentración. Han pasado 3 gestiones ministeriales ratificando la 
mencionada concentración de oxígeno en claro favorecimiento a las 2 
empresas productoras y comercializadoras: LINDE (alema) y AIR 
PRODUCTS (EEUU), y la actual gestión en plena Pandemia del COVID19, 
firma la Resolución Ministerial N° 302-2020-MINSA del 20 de mayo, que 
modifica el listado de medicamentos esenciales contenidos en el Petitorio 
Nacional Único de Medicamentos y MANTENIENDO la concentración del 
99% del oxígeno medicinal, en claro privilegio a los intereses económicos 
de la empresas mencionadas y en desmedro de la población que fallece 
por el COVID19. 
 
Que, en fecha 4 de junio del presente año, mediante el Decreto de 
Urgencia N° 066-2020 se dicta medidas extraordinarias para incrementar la 
producción y el acceso a sistemas de oxígeno medicinal para el tratamiento 
del coronavirus, donde establece que EXCEPCIONALMENTE, se autoriza 
el uso del oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93%, 
cuando ya teníamos colapsados diversos establecimientos de salud y los 
precios pasaron de 1.50 soles por m3 a 20 soles por m3 y ya contábamos 
con 5031 fallecidos. 
 
Que, la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad 
de la Policía Nacional intervino uno de los locales del Centro Nacional de 
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) por 



                                        COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
“Año de la Universalización de la Salud” 

12  
Pasaje Simón Rodríguez, Edificio VRHT piso 2 - Lima /Teléfono: 311-7812 

 

presuntas irregularidades en la compra de 1’257,900 unidades de 
mascarillas N-95, las cuales estaban destinadas para el personal de salud 
por la pandemia del coronavirus (COVID-19). 
 
Que, los motivos de ineficiencia de la actual gestión a cargo del Ministerio 
de Salud, se ve reflejada en la página amigable del MEF, en donde existen 
al mes de junio 643 millones de soles sin certificar y 59 millones de soles 
sin comprometer, a pesar de las evidentes carencias y necesidades de 
todos los Establecimientos de salud. 
 
 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
El Congreso de la Republica 
 
 
ACUERDA. - 
 
 
PRIMERO. – Interpelar al Señor VÍCTOR ZAMORA MESÍA, Ministro de 
Salud, a fin de que concurra al Pleno del Congreso de la República para 
que cumpla con absolver el pliego de preguntas, sobre el inadecuado 
manejo de la pandemia por COVID19, de las profundas irregularidades e 
ineficiencia de su gestión a cargo del Sector Salud. 
 

- El PRESIDENTE, gracias señor secretario técnico, si hay alguna acotación 
al texto de la Moción de Orden del Día de la Interpelación, señores 
congresistas pueden hacerlo. 
 
No habiendo ninguna acotación al texto de la Moción de Orden del Día de 
la Interpelación al Ministro de Salud Dr. Víctor Zamora Mesía, se lleva a 
votación nominal. 
     

- El SECRETARIO TÉCNICO, señor presidente el Texto de la Moción de 
Orden del día de Interpelación al Ministro de Salud, ha sido aprobado por 
UNANIMIDAD con los votos de los congresistas Omar Merino López, 
Jorge Luís Pérez Flores, Fabián Díaz Yessy Nélida, Arapa Roque 
Jesús Orlando, Castillo Oliva Luis Felipe, Hipólito Chaiña Contreras, 
María Teresa Céspedes Cárdenas, Absalón Montoya Guivin, Tania 
Rosalía Rodas Malca, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez. 
 

- El PRESIDENTE, señores congresistas el Texto de la Moción de Orden del 
día de Interpelación al Ministro de Salud, ha sido aprobado por 
UNANIMIDAD. 

 

- La CONGRESISTA, en el momento de dar lectura la Moción de Orden del 
día de Interpelación al Ministro de Salud decía 7,500 el dato actualizado es 
de 9,500 fallecido. 
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- El PRESIDENTE, señores congresistas favor de hacer llegar las preguntas 
de Interpelación hasta el día de hoy por la tarde, al asesor de la comisión 
de salud y población Dr. Jaime Sánchez. 

 

Señores congresistas para su posterior firma para el pliego interpelatorio se 
les pasará el documento a los diferentes correos para la firma digital. 
 

El PRESIDENTE, la dispensa de trámite del acta ha sido aprobada por 
unanimidad con los votos de los congresistas Jorge Luís Pérez Flores, Fabián 
Díaz Yessy Nélida, Arapa Roque Jesús Orlando, Castillo Oliva Luis Felipe, 
Hipólito Chaiña Contreras, María Teresa Céspedes Cárdenas, Absalón Montoya 
Guivin, Tania Rosalía Rodas Malca, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez. 

   
Se levanta la sesión virtual, siendo las 15.02 horas del día martes 30 de junio de 
2020. 
 
La transcripción magnetofónica de la sesión virtual forma parte del Acta. 
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