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

 
 

ACTA 
VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DIA MARTES 09 DE MARZO DEL 2021 
 
 

I. APERTURA 
En Lima, en Sesión Virtual Plataforma Microsoft “TEAMS” del Congreso de la 
República, siendo las 11:05 horas, con el quórum reglamentario y bajo la 
Presidencia del señor Congresista Omar Merino López, se inicia la VIGÉSIMA 
CUARTA SESION ORDINARIA de la Comisión de Salud y Población. 
 
Con la asistencia de los congresistas Titulares: Jorge Luís Pérez Flores, 
Manuel Arturo Merino De Lama, Luis Felipe Castillo Oliva, Miguel Ángel 
Gonzales Santos, Montoya Guivin Absalón, Tania Rosalía Rodas Malca, 
Widman Napoleón Vigo Gutiérrez. Licencia: Céspedes Cárdenas María 
Teresa, Yessy Nélida Fabián Díaz. Accesitarios: Fernández Flórez Matilde.   
   

II. APROBACIÓN DEL ACTA 
 
El PRESIDENTE, sometió a votación del Acta de la Décima Tercera Sesión 
Extraordinaria realizado el viernes 05 de marzo de 2021, con el voto a favor de 
los congresistas Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Manuel Arturo 
Merino De Lama, Miguel Ángel Gonzales Santos, Montoya Guivin Absalón, 
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, el acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria realizado 
el viernes 05 de marzo de 2021, la invitación al Contralor General de la 
República considerado en la agenda del día de hoy, se ha remitido a sus 
correos electrónicos, si hubiera algún congresista que requiere una copia del 
mismo pueden solicitarle a la secretaria técnica de la comisión.  
 

IV. INFORMES 
 
- El PRESIDENTE, Si hubiera algún congresista que quisiera informar, le voy a 

agradecer solicitar mediante el chat de la plataforma Microsoft TEAMS. 
 
No habiendo informes pasamos a la estación de pedidos. 
 

V. PEDIDOS  
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- El PRESIDENTE, si hubiera algún congresista que quisiera hacer su pedido, 
le voy a agradecer solicitar mediante el chat de la plataforma Microsoft 
TEAMS.   
 

- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, un salud para todos los colegas 
congresistas, da mucha pena en lo que estamos pasando en relación a las 
carencias de las camas UCI hemos escuchado al ministro de salud estamos 
en proceso de adquisición, mientras tanto muchos de los pacientes están 
falleciendo esperando cama UCI, en los hospitales del país, por su intermedio 
señor presidente exhortar al ministerio de salud articular en las instituciones, 
recibí muchas llamadas y preocupaciones de los familiares de los pacientes 
de las diferentes instituciones, la carga de las camas están haciéndolos 
responsables a los familiares y eso genera desesperación eso sucede en la 
MINSA, Essalud, sanidad de la PNP, FF.AA, las instituciones tienen que 
asumir el rol que le corresponde hacer las referencias y tratar de hacer en lo 
posible para que beneficie a los pacientes, lo he dicho en otros escenarios 
queremos apoyarlos y llega el mensaje que el paciente a fallecido, exhortar a 
las instituciones que agilicen estas adquisiciones y que se articulen en el 
intercambio del personal de salud, muchas gracias. 
  

- El CONGRESISTA Jorge Luís Pérez Flores, buenos días señor presidente y a 
la representación nacional, mi locución es respecto al cáncer infantil el 02 de 
setiembre de 2020 se promulgo la ley 31041, ley de urgencia médica de 
cáncer de niño y adolescente, recoge la necesidad de crear dirección de 
cáncer infantil como sucede en Chile, en el Perú tenemos una mortalidad de 
cáncer infantil es al doble que de Chile, y al triple que EEUU una tasa de 
abandono que llega a un 20% de cada 100 niños, 20 mueren por abandono 
de tratamiento, en este momento la creación de un plan nacional del cáncer 
para niños y adolescente es importante, la Dra. Reyna Bustamante directora 
de la dirección de prevención control del cáncer a quien solicito por su 
intermedio señor presidente que se apersone a la comisión y nos explique 
porque está boicoteando el reglamento nacional de cáncer del niño y 
adolescente infantil y el programa nacional de cáncer del niño y adolescente, 
cual es el conflicto de interés, esta señora no respalda la creación del 
programa y ha propuesto la creación de una unidad funcional de cáncer de 
niño y adolescentes para boicotear la creación del programa que está en el 
artículo 7 de la ley 31041, solicitamos que el Dr. Luis Huamani Palomino firme 
y apruebe opuesto a la Dra. Bustamante por el motivo de la creación de una 
unidad e imposibilitaría la creación de un programa,  que vengan estos 
funcionarios a la comisión de salud y nos explique qué está pasando y 
tengamos algo concreto, unámonos para que tengamos el programa y se 
reglamente esta ley del cáncer de niños, adolescentes, ojala se considere en 
el orden del día que se vote la presencia de los funcionarios y expliquen a la 
representación nacional, muchas gracias.         
 

- El PRESIDENTE, gracias congresista Pérez, de igual forma le comunico que 
estamos actuando sin apasionamiento, lo tuvimos al ministro de salud Dr. 
Oscar Ugarte en la comisión de salud y población ahí deberíamos haberle 
dicho contundentemente, él se ha comprometido la próxima semana va ser la 
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reglamentación de la ley 31041 del cáncer infantil, nosotros hemos enviado en 
reiteradas veces los oficios al ministerio de salud, exhorto que cuando lo 
tengamos a los funcionarios hay que decirles lo que están pendientes los 
documentos, vamos hacer el trámite administrativo correspondiente 
congresista Pérez, y citar a la Dra. Bustamante en la sesión de la comisión de 
salud como lo hemos hecho siempre.     
 

- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, muchas gracias presidente, me 
aunó a la indignación de nuestro colega Pérez, en este momento queremos la 
reglamentación de la Ley 31041 del cáncer infantil, hay una maniobra 
destructiva en el programa nacional uno de los autores es el MINSA cada día 
nos damos cuenta que no permiten avanzar en el cáncer, hay dos direcciones 
que deben de caminar juntas, lo he dicho al ministro de salud, hemos hecho 
múltiples documentos por la derogatoria del decreto legislativo 1305 debe 
desaparecer por ley, es ilegal que exista esa oficina y es burocrática que no 
permite avanzar y el ministro se ha comprometido a reglamentarlo la ley del 
cáncer infantil, tenemos que seguir luchando, hemos luchado para sacar esta 
norma en el congreso sin embargo está durmiendo en sus laureles debe 
haber intereses oscuros que no permite avanzar, está en manos del MINSA, 
no creo sea el obstáculo en el desarrollo de los programas del cáncer a nivel 
nacional, se debe invitar al director del control del cáncer del INEN que nos 
explique y tenemos que saber cómo están trabajando y esto puede servir para 
un  consenso, ya que el MINSA su mano no da a torcer en el sentido de que 
esa oficina no debe existir, muchas gracias presidente.         
 

- El PRESIDENTE, estamos en la misma línea congresista Montoya y Pérez, 
en realidad exhortamos al ejecutivo a través de la MINSA Dr. Oscar Ugarte 
están haciendo caso omiso al llamado a la población y representación 
nacional, se le envió el oficio para que envié a su representada para la 
reforma del sector salud y se tiene que trabajar en las diferentes mesas de 
técnicas entre el ejecutivo, legislativo y las entidades privadas     
 

- El CONGRESISTA Jorge Luís Pérez Flores, presidente el tema del cáncer es 
catastrófico, casi 30 mil personas al año fallecen con este mal, sin embargo 
hemos duplicado esa cantidad de muertos el año 2020 producto de la 
pandemia, la lista complementaria del cáncer está paralizada, el dinero para 
esta lista se devuelve por falta de gasto, los medicamentos programados para 
la compra para este año no serán realizados, el ministro es la parte política, 
pero no es la parte técnica ellos obedecen sus direccionamientos y su 
mensaje político está en base a la alimentación de los técnico, el gasto de 
bolsillo se ha cuadruplicado no solo es la inacción económica producto de la 
pandemia, hagamos una sesión extraordinaria para ver exclusivamente el 
cáncer en el Perú, cuantos oncólogos tenemos en el INEN norte un oncólogo 
pediatra que está contratado bajo el sistema CAS, en el INEN sur no hay 
oncólogo pediatra, 09 camas y 24 niños en espera, después de las 
conclusiones se puede citar a la presidenta del consejo de ministros, ministro 
de economía, el tema económico no se puede trabar para llegar a un sistema 
burocrático, detrás de ello hay un gran negocio con las empresas privadas 
para tomar todo los casos con cáncer, muchas gracias señor presidente.            
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- El PRESIDENTE, gracias congresista Pérez, colega, somos 10 colegas 

congresistas médicos que conocemos la problemática de la salud, es cierto 
que el ejecutivo no quiere asumir esta realidad, no quieren reglamentarlo la 
ley del cáncer infantil, estamos tomando nota para realizar una sesión 
extraordinaria sobre el tema del cáncer. 
 
No habiendo más intervenciones congresistas, pasamos a la estación de 
orden del día.  
 

VI. ORDEN DEL DIA 
 

a. El PRESIDENTE, se ha invitado al Señor NELSON SHACK YALTA 
Contralor General de la Contraloría General de la República del Perú, 
para que informe los siguientes puntos: 
 
1. Irregularidades en el contrato entre la empresa contratista ARQEF S.A.C y 

EsSalud, que se firmó con fecha 28 de agosto de 2020 por un monto 
ascendiente de 1´955 442 soles para la instalación de módulos para la 
Villa Essalud de Tumbes por un plazo de ejecución de 90 días. Dichos 
módulos se terminaron de instalar con fecha 25 de julio de 2020, 
iniciándose el alquiler por 90 días, dando término al contrato el 24 de 
octubre de 2020. Basada en esta información, el contrato se contabilizó 30 
días antes de lo firmado. 

2. Irregularidades encontradas en los contratos firmados por EsSalud en el 
2020 bajo la descripción “Alquiler de estructura metálica para la 
infraestructura hospitalaria temporal”, instalados en regiones como Lima, 
Loreto, Lambayeque, Madre de Dios, Ancash, Piura, Ucayali, Arequipa, 
Moquegua, La Libertad, Huánuco, Cajamarca y Cusco. 

3. Irregularidades en las 07 adquisiciones vía contratación directa de kits de 
detección de pruebas rápidas para el nuevo coronavirus (COVID-19) por 
parte de EsSalud, desarrollado en el Informe N° 278-2020-2-0251-SCE. 

4. Irregularidades en las adquisiciones de 469 equipos biomédicos y 
complementarios a cargo de la Central de Abastecimiento de bienes 
estratégicos (CEABE) de EsSalud, para la implementación del Centro de 
Atención y Aislamiento Tempoal – CAAT Villa Panamericana. 

5. Irregularidades en los criterios establecidos para el otorgamiento de la 
bonificación extraordinaria, entre marzo a julio del 2020, a favor del 
personal asistencial que prestaba labor efectiva en las áreas de atención 
de pacientes COVID-19 en las redes prestacionales Almenara, Rebagliati, 
Sabogal y la Gerencia Central de Operaciones de EsSalud. 
 

Sr. Secretario Técnico, haga las coordinaciones a fin de que el Sr. NELSON 
SHACK YALTA pueda acceder a la Plataforma Virtual. 

 
- El CONTRALOR, muchas gracias señor presidente, estamos presente ante 

tu convocatoria a esta vigésima cuarta sesión ordinaria de la comisión de 
salud y población y distinguido señores congresistas, me acompañan los 
miembros de las comisiones en el caso de las auditoras en el caso que 
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algunos de los congresistas quieren hacer alguna pregunta especifica en 
particular, hay una serie de temas que hemos sido convocados voy a dar 
una contextualización rápida, de cada uno de ellos el estado peruano  
través del MINSA a partir de la reconstrucción con cambios ha invertido 
decenas de millones de soles en los famosos hospitales blancos es decir 
en los ambientes de hospitalización de aislamiento temporal se ha podido 
apreciar todos han tenido una serie de complicaciones y deficiencias y tuve 
la oportunidad de visitar algunos de ellos, al igual de algunos de los 
congresistas, hasta el fines de abril es un informe o balance general que es 
la que ha pasado con las infraestructuras temporales más allá con la 
informaciones que los vamos brindar respecto algunos informes sobre el 
particular han sido emitidos como es de público conocimiento, y vamos 
preparar un balance general del Covid-19, dentro de ello va ser que es lo 
que a pasado con la implementación con las infraestructuras, en la lógica 
que puede apreciar habido problemas en el proceso de regularización en la 
pandemia todo se ha hecho por contratación directa, en la regularización 
de los plazos establecidos permite que firme y luego regularice, cuando 
hace el análisis que ocurrió en la pandemia tiene que despojarse de las 
típicas reglas de formalidad de la ley de contrataciones público cuando no 
hay emergencia, se ha podido apreciar severos problemas de gestión que 
han generado perjuicios al estado, estando las infraestructuras listas y 
entregadas pagando el alquiler no funcionaba por varios problemas 
operativos, Servicio de control realizado al seguro social de salud 
(ESSALUD) ante la Covid-19, título del servicio: alquiler de 
infraestructura hospitalaria para atender a pacientes Covid-19: recopilación 
y procesamiento de información para fines de control sobre la operatividad 
y equipamiento del establecimiento “Villa Essalud Tumbes” perteneciente a 
la red asistencial de Tumbes de Essalud en el periodo junio a noviembre de 
2020. 
 
Hallazgos o hechos identificados, el 19 de junio de 2020, la red 
asistencia Tumbes solicito a la gerencia central de operaciones de Essalud 
una infraestructura temporal para ampliar la atención hospitalaria a 
pacientes Covid-19, Essalud alquilo una estructura metálica para la 
infraestructura hospitalaria temporal por tres meses por un monto de S/. 
1,955.442, el contrato se realizó el 28 de agosto de 2020, empresa culmino 
instalación el 25 de julio, se está recopilando mayor información para la 
evaluación sobre el procedimiento de selección de contratación directa del 
servicio de alquiler realizado por Essalud a fin de determinar la realización 
de un servicio de control posterior. 
 
Fallas en sistema de aire acondicionado en la infraestructura hospitalaria 
temporal de Zarumilla, cumpliendo de los términos de referencia a la 
contratación del ser vicio de alquiler de estructura metálica para la 
infraestructura hospitalaria temporal para las pacientes afectadas con el 
Covid-19 en la red asistencial Tumbes de 26 de agosto al 1 de setiembre 
de 2020. 
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Hallazgos o hechos identificados, equipos de aire acondicionado 
mantienen un déficit en la capacidad de enfriamiento y no cumplen con la 
renovación del aire interior lo que genera riesgo de transmisión de agentes 
patógenos que podrían afectar la salud del personal asistencial y de los 
pacientes contagiados con Covid-19. 

 
Riesgo en la recepción de la Villa Essalud Arequipa para pacientes 
con Covid-19; contratación del servicio de alquiler de estructura metálica 
para la infraestructura hospitalaria temporal para los pacientes afectados 
por el Cpovid-19 en la red asistencial Arequipa del 11 al 17 de setiembre de 
2020.    

 
Hallazgos o hechos identificados, red asistencial Arequipa recepcionó 
infraestructura metálica hospitalaria temporal alquilada pese a que no 
cumplía con los términos de referencia generando el riesgo de uso de 
instalaciones inadecuadas aumento de infecciones y pago por servicios no 
instalados, la administración demoro un mes para poner en funcionamiento 
el hospital temporal para la atención de pacientes con Covid-19 en el 
centro temporal villa Arequipa, ocasionando riesgo de no cumplir con la 
finalidad publica y el pago de alquiler de la estructura sin uso. 
 
Riesgo en la recepción de la Villa Essalud Arequipa para pacientes 
con Covid-19; contratación del servicio de alquiler de estructura metálica 
para la infraestructura hospitalaria temporal para los pacientes afectados 
por el Covid-19 en la red asistencial Arequipa del 23 al 29 de setiembre de 
2020.    

  
Hallazgos o hechos identificados, el recursos humanos y equipamiento 
del centro de atención temporal Villa Arequipa es mayor a lo requerido para 
el número de pacientes, falta instalar el tablero de transferencia de energía 
eléctrica, el colector de transferencia de presión y suministro de oxígeno, 
implementar el ,monitoreo y un sistema de alarmas contra incendio, 
asimismo no funciona la unidad de vigilancia intensiva y otros, lo que 
genera riesgo en la seguridad y calidad de la atención, así como 
infecciones intrahospitalarias, no cuentan con el acondicionamiento 
necesario para la segregación de la ropa hospitalaria contaminada y el 
almacén final de residuos sólidos hospitalarios se encuentra aún en 
construcción, el personal de limpieza y mantenimiento no cumple con las 
medidas de bioseguridad para el ingreso y salida dela área de 
hospitalización generando riesgo de contaminación cruzada.     
 
Falta de asignación de módulos temporales donado para la atención 
de la emergencia sanitaria Covid-19 en Chiclayo; inspección al uso de 
módulos temporales de vivienda donados para atención de la emergencia 
sanitaria Covid-19 en el hospital nacional Almanzor Aguinaga Asenjo del 04 
al 05 de agosto de 2020. 
 
Hallazgos o hechos identificados, el hospital nacional Almanzor 
Aguinaga Asenjo no ha destinado 10 módulos temporales a los servicios de 
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salud para la atención de la emergencia Covid-19 recibidos en calidad de 
donación desde hace 112 días lo que afectaría la salud de los pacientes 
Covid-19 y podría en riesgo su vida. 
 
Falta asegurar condiciones adecuadas para la atención de casos 
Covid-19 en Villa Medica Cerro Juli; puesta en operatividad del centro de 
atención hospitalaria temporal de aislamiento villa medica Cerro Yuli para 
pacientes diagnosticados con Covid-19, del 30 de setiembre al 07 de 
octubre de 2020. 

 
Hallazgos o hechos identificados, no cuenta con la infraestructura ni 
equipos adecuados que garanticen las condiciones de temperatura 
generando riesgo de afectar la acción farmacológica, calidad de atención 
de la salud a los pacientes y posibilidad de incrementar el contagio por 
Covid-19, incumplen las medidas de control de infecciones y precauciones 
estándar para prevenir la propagación del coronavirus, lo que generaría 
riesgo de contagio y de contaminación ambiental, así como que se 
produzcan infecciones intrahospitalarias en los pacientes. 
 
Detectan observaciones no subsanadas en implementación de villa 
Essalud Cusco para pacientes con Covid-19, puesta en operatividad del 
centro de atención hospitalaria temporal de aislamiento villa medica Cusco 
para pacientes diagnosticados con Covid-19 en el hospital nacional Adolfo 
Guevara Velasco, desde el 12 al 20 de setiembre de 2020. 
 
Hallazgos o hechos identificados, comité para recepción de la villa 
Essalud Cusco en el hospital nacional Adolfo Guevara Velasco formulo 
observaciones a la obra que no fueron subsanadas, la obra demando una 
inversión de S/. 4,190.000, contratista no cumplió con lo establecido en los 
términos de la referencia, lo que genero el riesgo para la aplicación de 
penalidades, así como una posible resolución de contrato. 

 
La entidad alquilo estructura metálica para hospital temporal por S/. 
2,340.412, el servicio de control específico a hechos con presunta 
irregularidad al servicio de alquiler de estructura metálica para la 
infraestructura hospitalaria temporal para los pacientes afectados con el 
Covid-19 en la villa Heysen – Hospital II Luis Heysen Inchaustegui – Red 
asistencial Lambayeque, del periodo 01 de enero al 31 de agosto de 2020. 
 
Hallazgos o hechos identificados, funcionarios de la entidad emitieron 
tres informes de conformidad del servicio de alquiler pese a deficiencias e 
incumplimiento del proveedor, hospital Luis Heysen Inchaustegui no pudo 
disponer de infraestructura alquilada para atender a pacientes Covid-19 en 
estado crítico, se realizaron trabajos adicionales por S/. 13, 000 que no 
estaban sustentados ni justificados, no se cobró penalidad al proveedor por 
S/. 234, 041.00 por incumplimientos a los términos de referencia del 
servicio. Número de funcionarios responsables es 7 con presuntas 
responsabilidad civil y administrativa. 
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No se aplicaron penalidades a contratista pese a demora de 
implementación de hospital temporal, servicio de control especifico a 
hechos con presunta irregularidad al servicio de alquiler de estructura 
metálica para la infraestructura hospitalaria temporal para los pacientes 
afectados con el Covid-19 en el hospital II clínica geriátrica san isidro 
labrador monto de inversión ascendió a S/. 1,004.036, del 11 de marzo al 
31 de julio de 2020. 
 
Hallazgos o hechos identificados, conformidad se dio pese a que los 
trabajos de instalación y puesta en operatividad no concluyeron en la fecha 
pactada, el proveedor del servicio instalo tomacorrientes que no son para 
un establecimiento hospitalario, entidad no aplico penalidad de S/. 
16,561.40 por retraso de cuatro días en obras, se reconocieron 4 días de 
alquiler que no correspondían por un valor de S/. 36,853.36; números de 
funcionarios con responsabilidad son 4 con presunta responsabilidad civil y 
administrativa.  
 
Favorecimiento en adquisición de 1,174,800 kits de detección rápida 
de Covid-19 por un valor de S/. 41 millones, adquisición de kits de 
detección de pruebas rápidas para el nuevo coronavirus (covid-19), 
contratación directa Nº 170-2020-ESSALUD/CEABE-1, 1,174.800 kits de 
detección, monto de inversión de S/. 41,000.520, en 01 de junio a 30 de 
setiembre de 2020. 
 
Hallazgos o hechos identificados, indagación de mercado de 
proveedores de kits de detección rápida para nuevo coronavirus estuvo 
orientada a la contratación de una empresa en particular, contratista 
incumplió con cronograma reprogramado para el ingreso del total del 
producto ofertado y con la presentación de la garantía de fiel cumplimiento, 
las pruebas serológicas adquiridas presentan parámetros de sensibilidad y 
especificidad por debajo de las especificaciones técnicas de Essalud y las 
ofertadas por el contratista. 09 funcionarios con presunta responsabilidad 
penal y administrativa. 
 
Irregularidades en compra de 469 equipos para el centro de atención y 
aislamiento temporal en la Villa Panamericana, servicio de control 
especifico (contratación directa Nº 10-2020-ESSALUD/CEABE) a hechos 
con presunta irregularidad en la adquisición de equipos biomédicos y 
complementarios para la implementación del centro de atención y 
aislamiento temporal (CAAT) de la Villa Panamericana. Periodo del 11 de 
marzo a 31 de agosto de 2020. 
 
Hallazgos o hechos identificados, central de abastecimiento de bienes 
estratégicos (CEABE) adquirió 469 equipos biomédicos y complementarios 
por S/. 4,310.818 a favor de 10 proveedores sin seguir las exigencias y 
formalidades de un proceso de selección, actos preparatorios de la 
adquisición no fueron regularizados por más de 170 días, un total de 111 
equipos valorizados en S/. 1,549.828.00 fueron entregados con demoras 
que van de 20 a 86 días, no se evidenciaron acciones inmediatas para 
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satisfacer las necesidades del CAAT mientras duro la demora en entrega 
de equipos ni alguna justificación sobre la recepción fuera de plazo. 06 
funcionarios con presunta responsabilidad administrativa. 
 
Pago indebido de bonificación a funcionarios y médicos de hospital 
Almenara, Rebagliati y Sabogal, al proceso de otorgamiento de 
bonificación extraordinario por labor efectiva en áreas de atención a 
pacientes Covid-19 en las redes prestacionales de Essalud, periodo de 16 
de marzo a 31 de julio de 2020. 
 
Hallazgos o hechos identificados, durante los meses de mayo, junio y 
julio de 2020, se pagó debidamente una bonificación extraordinaria a 
funcionarios y médicos de los hospitales nacionales Guillermo Almenara, 
Edgardo Rebagliati y Alberto Sabogal, sin haberse acreditado la prestación 
de labores efectivas en área de atención de pacientes Covid-19 ni 
cautelado el cumplimiento de las disposiciones emitidas para la 
identificación, verificación, validación y remisión de la información del 
personal asistencial beneficiario, dicha situación genero un perjuicio de S/. 
21,389. 10 funcionarios con presunta responsabilidad civil y administrativa 
entidad.   
   
Incumplimiento de plazo en entrega de 1,174, 800 pruebas rápidas 
para la detección de covid-19, entrega de kits de detección de rápida 
para Covid-19, periodo del 13 al 20 de octubre de 2020. 
 
Hallazgos o hechos identificados, la empresa elegida entrego los bienes 
incumpliendo el pazo ofertado de tres días calendario y establecido en la 
orden de compra, habiendo entregado con 16 días de atraso, no se 
acredita ampliaciones de plazo, ni se ha formulado observaciones por parte 
del área usuaria respecto a dicho incumplimiento, existe el riesgo del no 
cobro de penalidades de demora injustificada en la entrega de 1,174.800 
kits de pruebas rápidas en perjuicio económico de la entidad, considerando 
que la entidad no cuenta con la carta fianza. 
 
Quedamos atento a alguna duda, pregunta específica, también están 
conectados los especialistas que han desarrollado el trabajo de control y 
quedamos a su disposición, muchas gracias. 
     

- El PRESIDENTE, gracias señor Nelson Shack Yalta Contralor General de 
la Contraloría General de la República del Perú por la exposición y solicitar 
a los miembros integrantes de la comisión de salud y población si tienen 
alguna pregunta hacerlo la solicitud mediante el chat de la plataforma 
virtual de Microsoft TEEM.    
 

- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, gracias señor presidente, por 
su intermedio un saludo al contralor desde la región Amazonas, 
necesitamos su presencial hay muchas irregularidades en la Región, 
Essalud es un tema muy importante los módulos que se hicieron en 
algunos lugares que hemos visto, no pasaron más que de la inauguración y 
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eso genero noticia, inclusive se han ampliado los plazos de contrato de 
alquileres y esto genera un gasto para el estado, que hacer frente a ello y 
cual seria las alternativas para erradicar estas malas prácticas, con su 
experiencia nos puede orientar a tomar acciones, gracias.       
  

- El CONTRALOR, gracias presidente, nos habíamos comprometido de 
llevar adelante el mega operativo de control territorial donde se va 
desarrollar las actividades de salud en Amazonas en el mes de abril, 
esperamos con la vacunación comience en mitigarse y que baje la 
intensidad de contagio para desplegar los operativos, los alquileres no tiene 
sentido ha habido una serie de irregularidades no se puede pagar por un 
servicio que no está consumiendo, he asistido a varios hospitales 
temporales su capacidad de atención era mínima camas hospitalarias con 
concentradores de oxígeno parecía una clínica y en algunos casos no se 
atendían, también están vinculados los hospitales que fue construidos por 
la dirección de reconstrucción por el cambio, a pedido del MINSA, el 
alquiler por tres meses es aceptable por el sistema de emergencia, lo que 
se debe hacer es comprar estas infraestructuras quizá mejor y reforzadas y 
dure  2 a 3 años y el servicio sería mucho más eficiente, para abril vamos 
tener el balance del informe del Covid-19, sobre los centros de 
aislamientos, hospitalización temporal, va ser uno de los capítulos, gracias.           

 
- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, agradecerle por el 

compromiso que mantiene con la región de Amazonas y todo el país lo 
necesita y con la pandemia se ha visto claramente la corrupción hemos 
visto resurgir nuevos millonarios que participan en la gestión pública, por la 
comisión podamos agendar para recuperar la capacidad sancionadora ahí 
cerraríamos el circuito la labor que tiene la contraloría y los informes tiene 
capacidad de exhortativo, no se puede sancionar al patrón, muchas 
gracias.       

 
- El CONTRALOR, el control, sanción, se interna por los propios fueros 

normalmente no funciona, es difícil que se auto sancione a aquellos 
funcionarios de menor jerarquía que han sido puestos por ellos mismos en 
los puestos de confianza, nosotros queremos que la sanción administrativa 
funcional en la práctica es la primera arma efectiva en la lucha contra la 
corrupción, a través de un procedimiento formal se puede retirar a esos 
malos funcionarios del sector público, inhabilitarlo, suspender, de esa 
manera ya no podrán hacer daño, gracias.     

 
- El PRESIDENTE, señor contralor de la república, según el informe de la 

contraloría general de la republica la sugerencia de la dirección de control 
de servicios básicos del sector salud solo tiene alcance para Lima y Callao, 
si la contraloría general de la republica es el ente de control como se 
explica que esta sub gerencia más aun en esta coyuntura no tenga 
competencias para supervisar Lima y Callao acaso no existe corrupción en 
otras regiones, el 8 de enero de 2021 mediante de resolución de contraloría 
Nº 005-2021-CG se autorizó la directiva Nº 001-2021-CG/A/AL sobre la 
revisión de oficios e informes de control podría indicarnos cual es el informe 
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que se están revisando actualmente bajo esta directiva y nos precises si en 
los informes están revisando se encuentran el informe de control especifico 
Nº 267-2020-2-C251-SCE en los que están comprendidos como 
responsables el actual ministro de salud DR. Oscar Ugarte y la presidente 
ejecutiva de Essalud Fiorella Molinelli.     

 
- El CONTRALOR, con relación al tema de las competencias, en el proceso 

de estructural que está sometido el sistema de control, la imagen de la 
organización de la sede central y las oficinas de control institucional a nivel 
nacional, la sub gerencia de salud de Lima y Callao solo tienen 
competencia en estos lugares, las gerencias y sub gerencias no van tener 
competencias territorial sino sectorial, la contraloría va tener un control 
matricial, los sectores y sub gerencias van ser competentes mirando todo el 
espacio nacional y establecer los lineamientos sectoriales de cómo se debe 
hacer control en su sector a nivel nacional, la esencia de una sub gerencia 
no es un servicio de control, para eso estamos absorbiendo 
administrativamente toda las oficinas de control institucional y por tanto la 
contraloría va ser una sola, ya o va ver OCIS, sede central o contraloría, 
todo va ser con el sistema de la contraloría, la organización de la 
contraloría va ser una organización matricial, donde va ver especialistas 
por regiones, sectores, las sub gerencias harán control solo en proyectos 
de más de 300 millones por su complejidad no interese en que área este 
ubicado, esos trabajadores serán ubicados en la nueva oficina de control 
institucional, con la pandemia se ha simplificado, estamos realizando 
trabajo remoto, no vamos a tener oficinas, estoy resolviendo muchos 
alquileres, el trabajo se desarrollara en un sistema digital y el trabajador 
dispondrá de un ambiente que permitan hacer trabajo de naturaleza mixta. 
Con relación a la revisión de oficios, tengo conocimiento que usted ha 
pedido una solicitud de información en el transcurso de la semana se le 
estará alcanzando, el elemento clave no solo es la cobertura que hemos 
hecho esfuerzos y hemos ampliado notablemente, el año 2020 30,000 
informes, el año 2017 se generó 14,000 informes, el 2018 tuvimos 20,000 
informes, el año 2019 25,000 informes, con el COVID nos hemos suscrito 
solo a 26,000 informes, el tema de la cobertura está resuelto porque no se 
va coberturar todo, la preocupación está en como asegurar la calidad, tiene 
que ver con una posición intrínseca con la efectividad, por eso hemos 
creado el control concurrente con la capacidad sancionadora sin ello no 
hay efectividad, los informes es un trabajo de investigación que genera 
conocimiento es para que algo cambie, y esta implementado con la 
recomendación sobre todo para el inicio de las acciones legales, esto lleva 
a un aseguramiento de calidad y los informes no tengan insuficiencias, 
pueden tener insuficiencias que son obras humanas, se están asegurando 
los controles de calidad en el interior de los procesos de la realización de 
los informes a través de las capacitaciones que genera una serie de cursos 
vinculados a fortalecer las capacidades de los auditores, una vez que el 
informe este emitido es posible que este revisado no significa que va ser 
reformulado, la revisión de oficio significa que amerita ser corregidas los 
errores encontradas, para eso se creó la oficina de control de 
aseguramiento a fines de agosto del 2020, recién se está implementando 



                                        COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

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

 

por el factor del Covid-19, y ya está operando, son varios los servicios 
específicos de control con lo que hemos iniciado esta revisión y tiene dos 
partes, una es la selección de los informes, y el otro es revisión de oficio a 
la fecha se han formalizado cuatro, la idea es un aseguramiento en la 
calidad del servicio, las informaciones solicitadas vamos alcanzarlo en la 
brevedad posible, gracias.                       

 
- El PRESIDENTE, gracias por la respuesta señor contralor de la república, 

en realidad nosotros no hemos pedido ningún informe de oficio de las 
resoluciones de control especifico Nº 267-2020-2-02-51-S-CE me gustaría 
que me responda, en su defecto hacerme llegar por escrito, estamos en 
una situación de emergencia, pandemia es importante saber sobre la 
revisión de estos informes de control, hablo sobre la manera aleatoria, 
cuáles son los criterios que la sub gerencia de aseguramiento de calidad 
seleccionara de manera aleatoria a los informes de control objeto de 
revisión de oficio, cuáles son las consecuencias legales que tendría un 
control de informe reformulado.   

 
- El CONTRALOR, hemos recibido una información solicitada con relación a 

este tema, no lo tengo en la mano, he sido convocado por otro tema como 
es de Essalud, pero se le vamos alcanzar a la brevedad posible, respecto 
al proceso de aleatoriedad seleccionar informes que permitan ver que está 
pasando los servicios a nivel de los tres niveles de gobierno, los 
responsabilidades que se han generado a nivel penal, civil y administrativo, 
el otro son los sectores para hacer la revisión de oficio de informes de 
sector de educación, salud, transportes, vivienda, agricultura, igual las 
gerencias de las regiones que han hecho registro de control por la sede 
central de la contraloría, se segmentan estos grupos y aleatoriamente otro 
criterio esto va ir en el informe que lo vamos a remitir a su despacho señor 
presidente, el informe que ha sido emitido si va ser reformulado que va 
dirigiendo un vice contralor pueden tomar la decisión que ese informe ha 
sido revisado sea reformulado total o parcialmente, se comunicara el 
procedimiento que se está haciendo, y los efectos legales que van a tener 
que asumir sobre los nuevos informes remitidos, gracias.  

 
- El PRESIDENTE, gracias señor contralor de la república, por la respuesta.   
 
- El CONGRESISTA Manuel Arturo Merino De Lama, gracias presidente, un 

saludo al contralor general de la republica Sr. Nelson Shack que nos 
acompaña en esta sesión, las acciones concurrentes de control posteriores 
que hace la contraloría es fundamental para evitar la corrupción que tanto 
daño lo ha hecho al país, en esta pandemia muchas de las autoridades se 
han aprovechado ahí tiene una tarea muy grande el Contralor, voy a partir 
de un principio fundamental que ha sucedido en la región Tumbes, el 
MINSA hizo una convocatoria para los cinco hospitales de atención 
temporal tuvo un presupuesto de 5 millones de soles se le dieron en el mes 
de octubre, y se puso operativo con la firma de contrato y quisieron ponerlo 
al servicio de la población estamos en el mes de marzo del 2021 estos 5 
centros de aislamiento temporal que tiene 250 camas hasta el momento no 
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se ha puesto operativo, están cerrados, inhabilitadas, con su infraestructura 
y logística, cientos de familias se han ido a su casa por falta de atención, 
estos hospitales temporales no están cumpliendo su función, el gobierno 
regional ha firmado un convenio con la contraloría general de la república 
en año 2020, no está dando los resultados que debe ser, la atención 
concurrente es para llamar la atención para las correcciones necesarias y 
que el dinero asignado no se pierda, en la misma línea el gobierno regional 
ha hecho una limitación de una área Covid en el hospital regional tramo II 
esta habilitación del área Covid ha costado 16 millones de soles donde 
tiene su grupo electrónico, camas UCI, camas hospitalarias, se culminó en 
el mes de octubre hasta la actualidad no funciona está cerrado, en este 
gasto del estado ahí tiene una explicación la contraloría y ser sancionado a 
estos malos funcionarios hay razones y motivos gastando tanto dinero no 
esté funcionando estos hospitales de aislamiento temporal, estuve el año 
pasado en la VIDENITA – Piura, fue inaugurada con el señor Vizcarra me 
imagino que Essalud o MINSA ha estado pagando la mensualidad de estos 
centro de atención temporal y llegamos no había ni un solo paciente, no 
había cama, planta de oxígeno, después de 50 días recién se implementó 
los costos lo estamos asumiendo todo los peruanos, ahí señor contralor 
tiene que hacer una serie de control que permita identificar al responsable 
de este hecho, en el caso de Tumbes va ser un tema de conversar con el 
señor contralor para explicarle a detalle, el informe que envía la contraloría 
del hospital de Zarumilla se habilito el 25 de julio de 2020 y se firmó el 
contrato el 04 de agosto, se inauguró el 30 de agosto con la presencia del 
Ex presidente Vizcarra, no había un solo paciente 30 días estuvo instalado 
e inaugurado, esa respuesta queremos saberlo y no podemos permitir el 
acción fiscalizadora del congreso de la república, en esa misma línea he 
visto a varios parlamentarios han hecho su reclamo de lo que acabo de 
mencionar y el contralor me dirá que no tiene la capacidad sancionadora y 
esta institución tiene su procurador y en estos actos lleno de 
irregularidades que habilite procuradores, para dar confianza a la 
población, muchas gracias presidente.                    

   
- El CONTRALOR, comparto con la indignación del congresista merino de 

lama, hemos ido a la VIDENITA de Piura, en varios hospitales de 
aislamiento temporal hemos ido algunos estaban cerrados, a los dos días 
que visito la contraloría estuvieron atendiendo a los pacientes, había 03 
pacientes en 100 camas, estamos haciendo un balance general en la 
habilitación del Covid que se ha hecho ya hemos intervenido, como 
nuevamente los digo, hemos sido invitados para darles la información 
sobre temas de Essalud, pierda cuidado congresista Merino de Lama 
vamos a alcanzarlo toda la información y estamos programando las 
acciones de control posterior, al margen que la contraloría no tenga la 
capacidad sancionadora nuestra función es advertir, señalar las presuntas 
irregularidades administrativas, civiles y penales, estuvimos coordinando 
con la procuraduría general del estado la procuraduría no dispone de 
procuradores sino todos son parte de la procuraduría general del estado, 
estamos por firmar un convenio de cooperación. Respecto al convenio que 
ha mencionado firmamos en el año 2019 un convenio con el gobierno 
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regional de Tumbes, fue un convenio que estaba asociada con la 
contraloría para la presentación e investigación socio económico de los 
conflictos de intereses y el gobierno saco un DU 020-2019 en la práctica 
dejo sin efecto todo los convenios con los Gobiernos regionales, estamos 
viendo cual va ser el cronograma para el 2021 estamos tomando contacto 
con cada uno de las regiones y poniéndonos de acuerdo que, a partir del 
mes de abril cual va ser el cronograma de intervención de todas las obras 
en materia de control concurrente que se va desarrollar con la contraloría y 
las UCIS que estamos absorbiendo, tenemos mapeado a los hospitales de 
asilamiento temporal esperamos que en el mes de abril tengamos el 
informe preliminar para hacerle llegar a su despacho a través de la 
presidencia en particular que ha sucedido en la región de Tumbes, gracias.                

 
- El CONGRESISTA Manuel Arturo Merino De Lama, solo para agradecerlo 

al contralor general de la república, esperando que los informes que nos ha 
ofrecido nos hagan llegar cuanto antes y estar en contacto con él, para 
tener el soporte de apoyo en la contraloría y sacar a los funcionarios 
corruptos y sacarlos del estado. Gracias.    

 
- El CONGRESISTA Widman Napoleón Vigo Gutiérrez, gracias presidente, a 

través de usted saludar al señor contralor, es un tema de comentario he 
podido ver la construcción estos hospitales modulares que iniciaron con 
una buena estrategia a construir a todo costo y llevar la infraestructura de 
soporte el equipamiento, esto lo necesitamos para mayo y junio y termino 
construyéndose en el mes de agosto cuando paso la ola de contagio, en el 
caso de Cusco se construyó cuando no había demanda y la empresa lo 
construyo y lo tuvo 3 a 4 meses, esto por falta de articulación entre el 
MINSA, gobiernos regionales, en Cajamarca pedimos que construyan una 
villa en San Ignacio han terminado en el mes de noviembre de 2020, 
cuando la pandemia ha estado pasando, lógico que el estado a tenido que 
pagar un millón de alquiler de estos módulos, la autoridad de 
reconstrucción para el cambio construyo en Jaén un hospital modular y un 
albergue temporal cumplido su rol en parte, en Cajamarca de la misma 
forma, el 25 de febrero nos tuvo un informe importantes como las pruebas 
rápidas que compro el gobierno regional de salud con un tema penal de 08 
funcionarios, la compra de las ambulancias con sobre costo en Cutervo, 
Santa Cruz, Celendín, Contumazá, qué hacer con esta gente que delinquen 
con el dinero del estado, hacer el seguimiento si las entidades están 
haciendo las sanciones administrativas correspondientes, en este sentido 
la contraloría debería tener un rol de supervisor que se cumpla, sobre la 
efectividad de los centros de aislamiento temporal en muchos lugares se ha 
invertido mucho dinero no habido impacto, ahora están tomando iniciativa 
de hacer centros de alojamientos con larga data y con un máximo tiempo 
de duración, hacer los centros de aislamiento temporal con un costo bajo y 
con una duración de 4 años, los hallazgos que está haciendo en las 
regiones son importantes para la toma de decisiones que puede hacerle el 
propio gobierno central y los gobiernos regionales, gracias.        
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- El CONGRESISTA Pérez Flores Jorge Luis, gracias presidente, saludar al 
contralor general de la república, no me quedo claro que había en el CAP 
de la victoria de la región Lambayeque cuando se inauguró y en tres meses 
no hubo operatividad y todo los días se pagaba el mantenimiento como 
para 100 pacientes, cuando asistí a los almacenes encontré 6 ventiladores 
mecánicos marca alemanes completos y estaban inmovilizados, cuando se 
necesitaban y se denunció y se hizo público y en las redes me hicieron una 
contra campaña, fui hacer el trabajo de campo y encontré una persona 
fallecida y lo que hice es trasladarle a un hospital de salud, que fue de esta 
investigación acerca de los hospitales modulares han estado sin 
operatividad y lo dieron al gobierno regional, sobre los traslados 
humanitarios, existió una serie de irregularidades y denuncie en su debido 
momento y fueron cobrados a algunas personas, los llevaban a un centro 
de aislamiento cuando estaban pagado por el gobierno regional y cuando 
denuncie, me contra denunciaron aduciendo que yo había llevado con otro 
vuelo, ahora la gestión de este gobierno están en una situación penoso, la 
contraloría no hizo una conclusión de la investigación, me gustaría que se 
acelere la respuesta porque no debe quedarse ahí, el informe de esta 
institución nos sirve mucho para que el caso pase a la fiscalía y respondan 
los que resulten responsables, si el contralor me pudiera enviarme en 
documento a mi despacho para hacer la denuncia correspondiente ante la 
fiscalía, me aúno a lo dicho por el congresista Vigo es momento que los 
establecimiento temporal tengan otra forma de trabajar en PRONIS nos 
expusieron unos hospitales modulares de 20 a 30 años con un mecanismo 
de afianzamiento importante, muchas gracias.              

 
- El CONTRALOR, no tuve la reacción de los comentarios con el congresista 

Vigo, estamos trabajando en identificar un nuevo sistema de trazabilidad 
post informe inclusive con los expedientes que están en el ministerio 
público, procuraduría, o en todo caso en las responsabilidades 
administrativas, civiles y penales, cuales están implementando y cuáles no, 
en el caso de Cajamarca y Lambayeque en el transcurso de la semana 
vamos hacer una revisión para responder sus inquietudes. Con respecto a 
lo que ha dicho el congresista Pérez, recuerdo del caso de la victoria 
hemos intervenido no tengo en la mano el informe se le vamos hacer llegar 
y es parte del informe posterior en el mes de abril se va implementar una 
docena de informe de control posterior a nivel nacional con respecto a los 
ambientes de aislamiento temporal, somos testigo de las 
irresponsabilidades de gestión que han cometido y creado perjuicios 
económicos al estado, la pandemia ha demostrado que no tenemos un solo 
padrón de los servidores de salud, entre otros, en varios de 
hospitalizaciones tempranas que tuve la oportunidad de asistir terminaron 
de instalar para que funcione tiene que ser recepcionada por el órgano 
competente, algunas responsabilidades son del funcionario público no de la 
empresa privada, y tiene que ser responsable solo se podía advertir porque 
estuvimos en modo Covid en simultaneo, para el mes de marzo y abril se 
va ver cuál va ser el proceso especifico esto si identifican 
responsabilidades y si es de manera penal va directamente a la 
procuraduría y al ministerio publico, en los habientes de hospitalización 
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temporal van salir muchos responsables y el estado peruano ha gastado 
decenas de millones, construir una infraestructura que dure de 4 a 5 años y 
son propiedad de la entidad, la contraloría solo se preocupa de la legalidad 
espero que estas conversaciones que estamos disertando en la sesión sea 
trasladado al ministro de salud para que fortalezca el sector salud, hemos 
intervenido en los temas vinculados de traslado humanitario y a todo los 
recursos que se han transferido para la movilización de las personas, que 
el estado financio durante la pandemia, no recuerdo haber hecho una 
intervención en un vuelo humanitario por una urgencia, gracias.  

 
- El PRESIDENTE, gracias Dr. Nelson Shark, contralor de la república, 

agradecerle por la predisposición a la comisión de salud y población para 
absolver las diferentes dudas y respuestas de los congresistas miembros 
titulares y la población que requiere.     

 
- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, gracias presidente, en 

principio habíamos agendado algunas irregularidades en cuanto de la 
adquisición de los equipos de la villa panamericana y los bonos a los 
profesionales de la salud de las diferentes instituciones del Hospital 
Rebagliati, almenara y sabogal, que acciones han tomado al respecto, 
muchas gracias.     

 
- El CONTRALOR, no solo tomamos acciones a través de una denuncia sino 

que ya estuvo consignado el control especifico esta publicado, vamos 
hacerle llegar a su despacho donde se ha encontrado una serie de 
perjuicios económicos por más de 21 mil soles, por la aplicación indebida 
de los bonos que se generaron por el gobierno para todo el personal 
sanitario en la primera línea de defensa no cubrían al personal 
administrativo, esto fue para los médicos y otros que están atendiendo a 
los pacientes con Covid-19, se identificado responsabilidades 
administrativas, civiles en una serie de funcionarios, esto ha sucedido en 
toda las regiones del país, en Essalud tenemos 130 controles específicos 
durante este año varios de ellos van estar relacionados a estos dos temas, 
esto también se va dar en el MINSA y en los gobiernos regionales esto es 
parte del plan de control del sector de salud y en las próxima semana 
podamos informarle a su despacho, el control concurrente es inmediato y 
oportuno, el control posterior es las acciones que se desarrollaron antes, 
muchas gracias y seguimos en contacto.     

 
- El PRESIDENTE, gracias Dr. Nelson Shack Yalta Contralor General de la 

Contraloría General de la República del Perú agradecerle por la 
predisposición a la comisión de salud y población, pueda retirarse cuando 
usted crea conveniente de la plataforma virtual de Microsoft TEEM. 

 
Señores congresistas de la comisión de salud, se les ha enviado un 
informe sobre el ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus Covid-19 
desarrollado por el laboratorio SINOPHARM realizado el día de ayer en la 
décima cuarta sesión extraordinaria tuvimos como invitados al Dr. Cesar 
Cabeza Sánchez, quien ha respondido a las diversas interrogantes de 
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ustedes como jefe del INS, la Sra. CORALITH GARCÍA APAC, 
Investigadora principal Ensayo Clínico de la Vacuna Sinopharm de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Sr. EDUARDO TICONA CHÁVEZ, 
Investigador Principal del Ensayo Clínico de la Vacuna Sinopharm de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM, Dr. EDWARD 
MEZONES- HOLGUIN, Médico epidemiólogo, catedrático (UPC) e 
Investigador (USIL) Miembro del comité nacional de investigación científica 
del CMP, Dr. ARTURO PAREJA CRUZ, Investigador Renacyt – 
CONCYTEC, Dr. GODOFREDO TALAVERA CHÁVEZ, Investigador en el 
Instituto Nacional de Salud del Niño, pongo en consideración el informe que 
será enviado a la mesa directiva del congreso de la república, solicito al 
secretario técnico que de lectura del informe del ensayo clínico contra el 
coronavirus del covid-19 desarrollado por el laboratorio Sinopharm, 
proceda a dar lectura dicho informe.           

 
- El SECRETARIO TÉCNICO:  

 
COMISION DE SALUD Y POBLACION 

DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

INFORME SOBRE ENSAYO CLÍNICO DE LA VACUNA CONTRA EL 
CORONAVIRUS (COVID-19) DESARROLLADA POR EL LABORATORIO 

SINOPHARM. 
 
 
ANTECEDENTES 
De acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Salud, el ensayo 
clínico de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) desarrollada por el 
laboratorio SINOPHARM tuvo como Objetivo Principal “Evaluar la eficacia 
de la vacuna inactivada contra el SARS-CoV-2 (célula Vero) después de un 
ciclo completo de inmunización para prevenir las enfermedades causadas 
por el SARS-CoV-2 en sujetos sanos de 18 años o más”. 
 
El Protocolo EC 051-20 aprobado, se desarrollaría con voluntarios a 
quienes se les aplicarían en forma aleatoria y doble ciego (ni el investigador 
ni el paciente conoce el contenido del vial aplicado), uno de los tres 
contenidos:  
 
1. Vacuna Beijing 
2. Vacuna Wuhan  
3. Placebo 
 
El esquema de administración sería de dos dosis con un intervalo de 21 
días, estableciéndose un periodo de seguimiento de 16 meses, en los que 
se evaluaría la “eficacia” (Casos COVID-19, enfermedad severa o muerte) 
y la “seguridad” (Reacciones locales y sistémicas, efectos secundarios 
graves). 
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La estructura organizativa del estudio identificaba a un ente “Patrocinador”: 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y dos “Centros de 
investigación”: UPCH y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM). 

 
El proceso de enrolamiento se inició el 09 de setiembre del 2020, para el 
caso de la UPCH y el 29 de setiembre del 2020, para la UNMSM. El fin de 
la aplicación de la segunda dosis que el 23 de enero del 2021 (UPCH) y 21 
de febrero del 2021 (UNMSM).  
 
El criterio de valoración de “eficacia” fue subdividido en dos criterios: 
 
• Criterio de valoración primaria: Evaluar la eficacia de la vacuna inactivada 
SARS-Cov-2 (Vero Cell) después de 14 días de haber recibido dos dosis 
de inmunización, en personas sanas de 18 años o más. 
 
• Criterio de valoración secundario: La eficacia protectora contra casos 
severos de neumonía por SARS-Cov-2 y las muertes asociadas a COVID-
19, 14 días después de 2 dosis de inmunización. 
 
La “eficacia” establecida según criterios internacionales debe ser por lo 
menos del 50%, con un valor inferior del intervalo de confianza al 95% 
mayor al 30%. 
 
RESULTADOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO 
De acuerdo con la información proporcionada por la Investigadora principal 
del Ensayo Clínico de la Vacuna Sinopharm de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, la evaluación preliminar habría sido desarrollado en 
respuesta al “clamor de los voluntarios”, con el objeto de determinar 
acciones en beneficio de su seguridad, ante el incremento de casos 
ocurridos en el país a partir de enero del 2021. 
 
En tal sentido, con respecto a la información hecha de conocimiento 
público en un medio de comunicación, señaló que esta habría sido 
interpretada tomando como referencia la identificación de positividad en 
PCR para COVID-19, siendo que algunos de dichos pacientes serían 
asintomáticos y otros sintomáticos leves, moderados o graves, por lo que 
los datos más relevantes podrían ser deducidos del porcentaje de 
pacientes con desaturación de oxígeno, tomografía pulmonar anormal, 
hospitalización o fallecimiento. 
 
De lo antes señalado, estableció una diferencia entre los resultados 
obtenidos en el grupo de pacientes vacunados con la sepa de Beijing, que 
si bien tenía una eficacia de 34.3% para evitar la positividad en PCR, la 
eficacia para evitar la desaturación de oxígeno era de 62.7%, asimismo los 
pacientes vacunados con esta sepa tuvieron 64.7% menos probabilidad de 
tener hallazgos anormales en la tomografía que una persona que recibió 
placebo, 91% menos probabilidad de ser hospitalizados y 100% menos 
posibilidades de morir que el grupo placebo. En tal sentido concluyó que no 
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podía afirmarse que la eficacia de la vacuna de la sepa de Beijing era de 
34.3%, debiendo ser esta eficacia calculada, teniendo en cuenta los otros 
factores considerados en el estudio. 
 
Por contraparte, los resultados obtenidos en el grupo de pacientes 
vacunados con la sepa de Wuhan, mostraron una eficacia de solo 13.9% 
para evitar la positividad en PCR, una eficacia para evitar la desaturación 
de oxígeno de 5.5%, asimismo los pacientes vacunados con esta sepa 
tuvieron solo 15.4% menos probabilidad de tener hallazgos anormales en la 
tomografía que una persona que recibió placebo, 18.5% menos 
probabilidad de ser hospitalizados y 50% menos posibilidades de morir que 
el grupo placebo. En tal sentido es posible determinar que su eficacia no 
llegaría a superar el mínimo esperado según criterios internacionales. 
 
En tal sentido, la entidad patrocinadora del estudio (UPCH) concluyó en la 
necesidad de abrir el ciego a fin de que cada voluntario sepa qué recibió, 
procediéndose a la vacunación a los voluntarios que hayan recibido 
placebo y la vacuna Wuhan. Para ello señalan haber comunicado los días 2 
y 5 de marzo al Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación 
(CNTEI-COVID19) y al Instituto Nacional de Salud la solicitud de 
aprobación de una enmienda para proceder a la apertura del ciego, así 
como el inicio de acciones para la importación de vacunas para administrar 
a los grupos placebo y Wuhan.    
 
Por su parte, el representante del Instituto Nacional de Salud, señala que el 
informe elaborado por la Junta de Vigilancia de la Seguridad de los Datos 
(DSMB de la UPCH) como “evaluación preliminar”, requiere ser elaborado 
siguiendo las Guías Internacionales de Armonización de Principios 
Estadísticos para Ensayos Clínicos, precisando que el informe presentado 
como sustento de la solicitud presentada por la UPCH, no ha sido 
reportado como un análisis interino, por lo que los datos no están aún 
preparados para el análisis, los resultados clínicos no han terminado de ser 
calificados, los datos utilizados no incluye la información del centro de 
investigación de la UNMSM y el análisis no está basado en los criterios de 
eficacia determinados por el protocolo, por lo que este se debe enmarcar 
en lo establecido en el protocolo de estudio autorizado, siguiendo las 
pautas y procedimientos establecidos, a fin de evitar que la apertura del 
ciego y administración de vacunas genere “nuevas interrogantes” que no 
permitan determinar la real eficacia de las vacunas. 
 
Con respecto a las acciones adoptadas por el Instituto Nacional de Salud 
con respecto a los hechos identificados en torno al desarrollo de este 
estudio, informó que se ha procedido a la inmovilización del producto en 
investigación, al retiro del registro del centro de investigación para estudios 
futuros y el desarrollo de una inspección para la evaluación del uso de las 
3200 dosis de la vacuna. Asimismo, se viene gestionando el desarrollo de 
una inspección al ensayo clínico para garantizar la protección de los 
voluntarios del estudio como la calidad de los datos de la investigación, la 
realización de una Auditoría Externa del ensayo clínico, así como la 



                                        COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

20  
Pasaje Simón Rodríguez, Edificio VRHT piso 2 - Lima /Teléfono: 311-7812 

 

implementación del procedimiento de sanciones en la supervisión de los 
ensayos clínicos y la revisión de proceso de autorización y supervisión de 
ensayos clínico a fin de evitar que se repitan hechos similares.  
 
Finalmente, los especialistas convocados a fin de emitir una opinión técnica 
sobre el tema señalaron lo siguiente: 
 
• Dr. Edward Mezones- Holguín, Médico epidemiólogo, catedrático 
UPC), Investigador (USIL) y Miembro del Comité nacional de 
investigación científica del CMP, que la información difundida se trataba 
de un “análisis interino” que no permitía establecer la eficacia de la vacuna, 
la que debería ser no menor al 50%; así mismo, que resulta indispensable 
la “transparencia” en el desarrollo del seguimiento y evaluación del estudio. 
 
• Dr. Arturo Pareja Cruz, Medico virólogo, inmunólogo, Investigador 
RENACYT - CONCYTEC, señaló que los ensayos con vacunas el objetivo 
es prevenir y evitar que se desencadene en un hecho fatal, destacando la 
diferencia entre el término “Eficacia” que se obtiene en un ensayo clínico 
monitorizado y controlado, con el término “Efectividad”, que se obtiene en 
su uso real en una población, en un ambiente real. Concluyó señalando 
que la vacuna de la cepa de Beijing es más eficaz que la de la cepa de 
Wuhan, no pudiéndose definir aun su eficacia protectora y que la apertura 
de ciegos es un tema muy sensible en vista que los voluntarios se vienen 
enfermando, por lo que sería un tema de ética moral donde el investigador 
toma una decisión. 
 
• Dr. Godofredo Talavera Chávez, Investigador del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, señalo que algunas vacunas usadas como las de 
Rotavirus, tienen una eficiencia de 50%, por lo que se debe evitar difundir 
datos no concluidos, destacando que el proceso de investigación dura 16 
meses para recopilar y analizar los datos del estudio; sin embargo es 
preciso obtener lo más pronto las respuestas que todos los que participaron 
en el estudio demandan, con mayor razón los que recibieron el tratamiento 
placebo. 
 
CONCLUSIONES 
De la información presentada por los funcionarios e investigadores en la 
presente sesión y los aportes e interrogantes por los señores Congresistas 
es posible arribar a las siguientes conclusiones, que permitan adoptar, por 
parte de la Representación Nacional, las acciones pertinentes ante la 
información difundida sobre la materia y la eficacia de la vacuna contra la 
COVID-19, conforme al ensayo clínico: 
 
1. El Objetivo Principal del ensayo clínico de la vacuna contra el 
coronavirus (COVID-19) SINOPHARM consiste en “Evaluar la eficacia de la 
vacuna inactivada contra el SARS-CoV-2 (célula Vero) después de un ciclo 
completo de inmunización para prevenir las enfermedades causadas por el 
SARS-CoV-2 en sujetos sanos de 18 años o más”. En tal sentido, es 
posible señalar -según versión de los investigadores- que la determinación 
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de un 34.3% de eficacia protectora a positividad en PCR para COVID-19, 
no significaría que esta podría traducirse en la eficacia final de la vacuna, 
pues muchos de estos casos podrían tratarse de voluntarios asintomáticos; 
sin embargo, es necesario precisar que de acuerdo con el Protocolo de 
Investigación EC 051-20 aprobado para el presente estudio -presentado 
por el representante del INS-, la prueba de PCR está indicada únicamente 
para los pacientes sospechosos, es decir sintomáticos, por lo que no sería 
posible establecer la irrelevancia de este dato. 
 
2. El Protocolo EC 051-20 aprobado, considera la aplicación a voluntarios 
en forma aleatoria y doble ciego (ni el investigador ni el paciente conoce el 
contenido del vial aplicado), uno de los tres contenidos señalados: Vacuna 
Beijing, Vacuna Wuhan o Placebo. 
 
El esquema de administración sería de dos dosis con un intervalo de 21 
días, estableciéndose un periodo de seguimiento de 16 meses. En este 
punto, tanto los investigadores a cargo del estudio como los especialistas 
consultados coinciden en que existe una muy baja eficacia en la “Vacuna 
Wuhan” que implicaría que las dos terceras partes de los voluntarios 
estarían en riesgo de enfermar, por lo que resulta necesario adoptar 
medidas para su protección. 
 
3. El informe “preliminar” presentado por la Junta de Vigilancia de la 
Seguridad de los Datos (DSMB) de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, -según lo señalado por el representante del Instituto Nacional de 
Salud-, no habría sido elaborado siguiendo las Guías Internacionales de 
Armonización de Principios Estadísticos para Ensayos Clínicos, por lo que 
los datos no están aún preparados para un análisis, no habiéndose 
terminado de calificar los resultados clínicos y no habiéndose incluido la 
información del centro de investigación de la UNMSM. Finalmente destacan 
que el análisis no está basado en los criterios de eficacia determinados por 
el protocolo, por lo que este debe ser efectuado siguiendo las pautas y 
procedimientos establecidos, a fin de evitar que la apertura del ciego y 
administración de vacunas genere “nuevas interrogantes” que no permitan 
determinar la real eficacia de las vacunas. En este punto debemos señalar 
que nos encontramos frente a dos demandas imperativas: la primera es la 
protección en el menor plazo posible de los voluntarios que recibieron la 
“Vacuna Wuhan” y quienes recibieron placebo; pero por otro lado, de la 
necesidad de demandar el procesamiento y análisis de la información 
preliminar obtenida, en el menor plazo posible, con el fin de evitar el no 
poder arribar a un resultado válido, que determine la real eficacia de las 
vacunas sujetas al presente ensayo clínico. 
 
4. Finalmente es necesario destacar que, de acuerdo con la información 
propalada en distintos medios de comunicación, el documento que contiene 
el “Reporte preliminar” del presente ensayo clínico, se señala de manera 
expresa que: “Si se demuestra la eficacia de alguna de las dos vacunas 
probadas, CNBG negociará con el gobierno peruano de buena fe el 
suministro de vacunas para cubrir un sector de la población, con el ánimo 
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de ponerlas a disposición en nuestro país”. En tal sentido resulta necesario 
requerir a las autoridades competentes se informe a la Representación 
Nacional las razones por las que se habría autorizado por parte del Instituto 
Nacional de Salud la realización de un estudio para determinar la eficacia 
de las vacunas SINOPHARM y a su vez se habría negociado la compra sin 
obtener los resultados del presente estudio. 
 

- El PRESIDENTE, si algún congresista tiene alguna observación pueden 
hacer uso de la palabra. 
 
No habiendo observación al informe que se emitirá a la mesa directiva del 
congreso de la república, señor secretario técnico llevar a votación nominal.    
 

- El SECRETARIO TÉCNICO, señor presidente ha sido aprobado por 
unanimidad el Informe sobre Ensayo Clínico de la Vacuna contra el 
Coronavirus (COVID-19) Desarrollada por el Laboratorio SINOPHARM con 
los votos de los congresistas Omar Merino López, Pérez Flores Jorge 
Luis, Castillo Oliva Luis Felipe, Miguel Ángel Gonzales Santos, 
Montoya Guivin Absalón, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez.    

 
- El PRESIDENTE, ha sido aprobado por unanimidad el Informe sobre 

Ensayo Clínico de la Vacuna contra el Coronavirus (COVID-19) 
Desarrollada por el Laboratorio SINOPHARM.   

 
El PRESIDENTE, solicita la dispensa de trámite del acta de la presente sesión, ha 
sido aprobada por unanimidad con los votos de los congresistas Omar Merino 
López, Pérez Flores Jorge Luis, Castillo Oliva Luis Felipe, Miguel Ángel 
Gonzales Santos, Montoya Guivin Absalón, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez.  
 
Se levanta la sesión virtual, siendo las 13:50 horas del día martes 09 de marzo de 
2021. 
 
La transcripción magnetofónica de la sesión virtual forma parte del Acta. 
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