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

 
ACTA  

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA VIERNES 14 DE AGOSTO DEL 2020 

 
I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual Plataforma Microsoft “TEAMS” del Congreso de la 
Republica, siendo las 10.03 horas, con el quórum reglamentario y bajo la 
Presidencia del señor Congresista Omar Merino López, se inicia la CUARTA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA de la Comisión de Salud y Población. 
 
Con la asistencia de los congresistas Titulares: Jesús Orlando Arapa Roque, 
Hipólito Chaiña Contreras, Miguel Ángel Gonzales Santos, Montoya Guivin 
Absalón, Tania Rosalía Rodas Malca, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez, 
Yessy Nélida Fabián Díaz, Luis Felipe Castillo Oliva. Licencia: Jorge Luís 
Pérez Flores, María Teresa Céspedes Cárdenas. Accesitarios: Checco chauca 
Lenin Abraham, Fernández florez Matilde.         
   

II. APROBACIÓN DEL ACTA 
 
El PRESIDENTE, sometió a votación del acta de la Duodécima Sesión Ordinaria 
realizado el martes 04 de agosto de 2020, con el voto a favor de los congresistas 
Omar Merino López, Yessy Nélida Fabián Díaz, Jesús Orlando Arapa Roque, 
Hipólito Chaiña Contreras, Miguel Ángel Gonzales Santos, Montoya Guivin 
Absalón, Tania Rosalía Rodas Malca, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez. 
Se aprobó por unanimidad.   
 

III. ORDEN DEL DIA 
 

a. El PRESIDENTE, Presentación de la Señora Dra. Pilar Elena Mazzetti Soler 
Ministra de Salud a fin de que sirva exponer el Plan de Trabajo de su sector y 
dar cuenta su opinión sobre el Decreto de Urgencia N° 007 – 2019. 
 
- La MINISTRA, buenos días con todos y con todas, buenos días señor 

presidente y congresistas de la comisión, estamos listos para presentar los 
lineamientos de lucha contra el Covid-19 en esta pandemia, esta mañana 
quiero molestarles con mi exposición la forma en que vamos abordar la 
pandemia en este momento tan diferente de la pandemia estamos 
dirigiéndonos sobre todo a las regiones a las zonas más alejadas hemos 
hecho un primer momento en el cual hemos corregido y tener que reorientar 
nuestro trabajo y insistir sobre todo articular e integrar los servicios de salud 
y esto permita que las estrategias estemos haciendo que es más acotadas 
al momento en el cual nos encontramos; todos sabemos que la salud es 
parte del desarrollo social y económico como decimos en varias ocasiones 
la Covid nos mata, pero el hambre también nos mata, es por eso que es 
importante que tengamos una situación lo más estable posible en la 
pandemia para que nuestro país en la medida que posible siga 
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desarrollando, seria genial que alcancemos en estos momentos difícil 
tengamos salud de calidad y la calidad ha sido siempre nuestro reto en el 
sistema de salud además de estar fragmentado y es una salud que no está 
teniendo los últimos años una función de trabajo ordenado, y coordinado es 
importante recordar que los tres principales ejes que permiten que una 
población desarrolle son la salud, educación probablemente uno de los 
aspectos más importantes aproximemos no a las redes de salud  y están 
integradas, de tal manera en estos momentos tan difíciles, todas aquellas 
personas que han sufrido el embate de la Covid, deben ser atendidos y 
tengamos nosotros la brevedad de estabilizar desde el punto de vista de la 
salud y otros aspectos que nos agobia en estos momentos como el 
desempleo y la falta de la productividad, igualmente en esta circunstancia 
aquellas personas más vulnerables, personas que están en la informalidad, 
algunos que están en el grupo de riesgo deben de acceder a un sistema de 
salud a pesar de las limitación lo que tenemos que hacer este momento 
políticas que nos permitan acceder a la parte social entendiéndose como el 
bienestar de salud y no enfermar y tener un entorno saludable de lo nuestro, 
en ese sentido que venimos viendo quienes trabajamos en salud desde 
hace largos años, estamos viendo sistemas de trabajo tremendamente 
complejo, donde no tenemos las garantías para ejercer nuestro trabajo, que 
no promueven capacidad de las personas en la que podamos tener nosotras 
retos profesionales, trabajadores de salud, administrativos de servicios, 
asistenciales, en donde debemos propiciar cada vez la mayor capacidad de 
la persona, y que ingresen los sistemas más modernos, el otro aspecto 
importante es la atención primaria, a pesar que yo trabajo en atención sub 
especializada yo sigo la realidad que cualquier atención primaria es lo más 
importante. 
 
A esto se une el largo tiempo de forma de financiamiento que no colocan 
los fondos en donde los estamos necesitando, en ese sentido cuando 
hemos transferido los fondos a las comunidades amazónicas y andinas 
muchas veces terminamos colocando en algo importantes como por 
ejemplo en combustible, la construcción del marco de una nueva política en 
salud, reorientación, articulación e integración de los servicios y afinamiento 
de las estrategias en salud, estamos dimensionando la salud como 
desarrollo social y base económico, con los servicios de calidad que 
tienen a los que tienen menos (salud, educación, seguridad), redes de salud 
integrados que cubran la atención a los trabajadores ante choques 
temporarios (seguros de desempleo), redes que lleguen a los informales y 
a las clases medias vulnerables y de riesgo. 

 
En cuanto a la Situación criticas identificadas y líneas de intervención, 
hemos visto al personal CAS y terceros, ineficiencia en la atención primaria 
y especializada, financiamiento limitado no orientado a resultados 
sanitarios, esta pandemia nos ha sorprendido, en el equipo de protección 
personal e inseguridad, oxígeno y medicamentos limitados, expansión 
clínica y servicios de salud insuficientes y precarias (insuficiente gestión y 
prestación efectiva territorial). 
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Igualmente nos lleva a conducir nuevas políticas y ampliamos las 
coberturas, repercute en la calidad de servicio, las dificultades para utilizar 
las tecnologías de información nos marcan el camino y mejorar el acceso, 
necesitamos ampliar nuestra cobertura al margen de nuestro escaso 
recursos humanos haciendo posible para avanzas y ver mejor las 
prevenciones que están costando alrededor de 11 dólares para la 
recuperación y rehabilitación. 
 
Como podemos ver en el árbol de problemas el Incremento de la 
discapacidades y mortandad en la población peruana por causas evitables 
y controlables en salud como efectos indirectos vemos el menor 
aprovechamiento y desarrollo escolar, productividad laboral y crecimiento 
económico, Mayor gasto en salud: público y de bolsillo, Insatisfacción de la 
población y mayor demanda social, como problemas del publico central son 
las pérdidas de vida humana y discapacidad en la población peruana por 
causas evitables y controlables en salud, a efecto de las causas directas 
Inadecuados hábitos, conductas y estilos de vida, Limitada cobertura y 
acceso a servicios de salud de la población, Inadecuadas condiciones de 
vida que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud de la población 
(Aumento de la exposición de la población a entornos no saludables e 
inseguros, Limitado acceso de la población a agua segura, saneamiento 
otros servicios públicos, Incremento de la vulnerabilidad ante la 
contaminación ambiental, cambio climático, epidemias, pandemias, 
emergencias y desastres naturales y Existencia de servicios y bienes 
informales e ilegales que generan riesgos en la salud) y las causas 
indirectas identificamos el limitado desarrollo de una cultura del 
autocuidado, cuidado integral y prácticas saludables de la persona, la 
familia y  comunidad, Limitado desarrollo de capacidades humanas y estilos 
de vida en salud de la persona, la familia y comunidad, Limitada 
corresponsabilidad de los actores involucrados en la generación de cultura, 
prácticas  y ambientes saludables, Limitada cobertura e insuficiente, 
desintegrada y de mala calidad de los servicios de salud, no basada en las 
necesidades de salud de las personas, Limitada posibilidad del uso de los 
bienes y servicios integrales de salud por barreras geográficas, sociales, 
culturales y económicas, Limitado acceso a una atención personalizada, 
diferenciada, humana por brechas en recursos humanos, económicos,  
tecnológicos, físicos en Salud. 
 
Las políticas efectivas en el contexto actual, en el acceso tenemos la sobre 
demanda a la atención que tiene una expansión e integración de servicios 
de salud en red y por territorio, en la calidad la insuficiente competencia en 
gerencia moderna la gestión de procesos y resultados orientados a salud, 
la cobertura el uso y producción de los servicios de salud la eficiencia y 
efectividad clínica en la entrega de los SS y la tecnología e información es 
precaria en salud con la plataforma informática y gobierno electrónico.         
 
El acceso universal a salud, los Lineamientos de Políticas efectivas de 
mayor acceso a servicios integrados e integrales de salud en red están 
comprendido en la Ampliación e integración vertical y horizontal de los 
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servicios de salud, Impulsar las Redes Integradas de Salud e 
implementación de la universalización de la salud, Sub sistemas regionales 
y macrorregionales territoriales en salud. 
 
En cuanto a la calidad en salud, los Calidad técnica en la gestión y 
prestación de los servicios de salud, Calidad humana en los resultados en 
salud, Calidad en la entrega de los servicios de salud. 
 
En la mayor cobertura en salud, los lineamientos de Políticas efectivas de 
afiliación, cobertura, producción y productividad de los servicios de salud 
comprenden la Afiliación y cobertura de la universalización de la salud, 
Eficiencia en la entrega de los servicios de salud y la Efectividad clínica en 
los tres niveles de atención en salud. 
 
En cuanto a la tecnología de informática en salud, los Lineamientos de 
Políticas efectivas de Tecnología, Información y Comunicación en salud, 
Plataforma Tecnológica integrada en salud, Información para la acción en 
salud y la Comunicación efectiva en los tres niveles de atención en salud. 
 
Las líneas de trabajo del ministerio de salud y lucha contra la pandemia, 
consideramos el acompañamiento gerencial en salud por Macro regiones, 
fortalecimiento del primer, segundo y tercer nivel de atención en el contexto 
de las redes integradas de salud y el cambio a un Sistema Unificado en 
Salud y la culminación de la Universalización de la Salud. 
 
Las bases para la estrategia en el PNA, consideramos el plan intervención 
Covid-19 la Intervención a nivel de Gobierno Regional, Intervención a nivel 
Macro Regional, el directorio nacional, intervención a nivel de 
multisectoriales y el MIDIS, MINEDU, MIMP, FFAAM, FFPP y gobiernos 
locales; la intervención táctica operacional, el manejo de casos leves, 
fortalecimiento del CONTAC CENTER, CAT/ADOM leves que corresponde 
la intervención casa por casa focalizada o concentración; grupo objetivo: 
población afectada, interrupción de la transmisión temprano, inicio de 
tratamiento temprano, disminución de la discapacidad, disminución de la 
mortalidad. 
 
La organización funcional macrorregiones está comprendido el despacho 
ministerial, coordinador general macro regional, los coordinadores norte, 
oriente, centro y sur y como integrantes del grupo están los especialistas en 
administración, el responsable del presupuesto, especialista en servicio de 
salud, sectorista MEF, Ing., sistemas, estadista en salud, SUSALUD y el 
SIS. 
 
El contexto Covid-19 en el ámbito departamentales están compuesto en el 
macrorregión norte las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, 
Cajamarca, Amazonas, La Libertad y Ancash; macrorregión oriente Loreto, 
San Martín, Ucayali, Madre De Dios y Huánuco; macrorregión centro las 
regiones Pasco, Junín, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Ica; 
macrorregión Sur las regiones Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco y Puno.        
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El equipo gerencial macrorregionales tienen como funciones principales el 
de Articular y acompañar en los procesos claves de tipo administrativo y 
asistencial que facilite la gestión efectiva regional, Integrar la información y 
disponerla a los decisores regionales y nacional para decisiones rápidas y 
eficaces, Asistir técnicamente en la gestión y prestación de los servicios de 
salud, Recoger iniciativas y proponer normativa  en salud macro regional 
para facilitar los procesos de gestión administrativa y prestacional y 
Acompañar a los GORES y autoridad regional de salud para la mejora de la  
gestión y prestación de los recursos para COVID 19. 
 
El personal de salud tiene situaciones críticas a revertir como el Pago 
inoportuno y discontinuo del personal de salud ante el COVID-19, 
Inseguridad de personal de salud para la atención en las IPRESS ante 
paciente COVID-19, Insuficiente personal especializado y general para la 
atención de paciente COVID-19, Limitados horarios de atención PNA y 
Hospitales, Horas complementarias, Insuficiente capacitación en el manejo 
y atención en el primer y segundo nivel; estrategias los Integrar el trabajo 
de RRHH, Administración y presupuesto, Compras centralizadas de 
insumos críticos y dotación CENARES, Convocatorias simplificadas y 
acompañadas con DIGEP, Mecanismos de programación asistencial 
efectiva – DGOS, Integración con EsSalud – SIS y Acceso a la ENAP, 
ENSAP y hospitales referenciales; en las acciones Formulación y 
consistencia en formulación de Demanda adicional, Requerimiento de 
necesidades proyectadas al año, Dotación de personal de atención primaria 
y especializada, Aplicativos de control de productividad y resultados en 
salud, Pagos oportunos y el Cronograma de entrenamiento y certificación; 
como resultados el Presupuesto disponible y programado a Diciembre, 
Recursos de soporte disponible por Unidad Ejecutora, Capacidad de oferta 
implementada, Programación efectiva con mayor cobertura de atención, 
Ampliación de horarios, Personal con competencias y los responsables 
son la GRPP y AT – OPP /UE, OEA/UE, UE, GG/ESSALUD y UE/RRHH. 
 
El esquema general de intervención del PNA está el equipo técnico 
gerencial macro regional en el caso Covid-19 (las nuevas estrategias 
locales), el diagnóstico y manejo clínico (cartillas manejo sindrómico o 
protocolos), seguimiento clínico (intervención focalizadas, móvil y a 
distancia), educación en salud (plan comunicacional GORE), focos de 
contagio (plan de gestión de riesgos). 
 
En estos momentos nos toca disminuir los contactos, visitas a nuestros 
hogares, cumplir con la protección como lavar la mano, uso de mascarillas, 
etc., y evitar el contacto interpersonal y la posibilidad de hacer una 
integración vertical, a través de las macrorregiones conformadas y trabajen 
junto con los gestores y la macro región centro trabajar con los sectores 
ministeriales como el MIDIS, MINEDU, MIMP, FFAAM, FFPP, el virus esta 
alrededor nuestro, necesitamos hacer un abordaje vertical, multisectorial 
horizontal, a través de usted señor presidente agradezco a los señores 
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congresistas por la atención y estoy a su disposición para cualquier 
comentario para responder, muchas gracias.     

 
- El PRESIDENTE, gracias a usted ministra de salud Dra. Pilar Mazzetti por 

la brillante exposición y que nos absolvió algunas dudas, voy a ceder la 
palabra a los congresistas para que formulen sus preguntas les voy 
agradecer solicitar mediante el chat de la plataforma Microsoft TEAMS. 

 
Señores congresistas si deseen hacer alguna pregunta a la ministra de 
salud, les voy a gradecer hacer uso por la plataforma.           

 
- La CONGRESISTA Tania Rosalía Rodas Malca, gracias presidente y 

saludar por su intermedio a la ministra Pilar Mazzetti, voy hacer una 
exposición explicativa respecto como se va afrontar el Covid-19 a nivel 
nacional, voy hacer específica, me encuentro en la Región La Libertad, me 
gustaría la señora ministra nos atienda un pedido que se hizo a través del 
gobierno regional de la Libertad con oficio N° 612-2020 de la gerencia 
regional de la Libertad, se solicita el financiamiento de 5 IOARR, este 
documento esta desde el mes de junio que fue ingresado al ministerio de 
salud, se necesita urgente en esta región y se requiere el financiamiento de 
acuerdo a la data, no ha sido atendido hasta la actualidad un monto de 27, 
217 millones que fue dirigido del entonces ministro de salud Víctor Zamora, 
y decirle a la señora ministra de salud nos encontramos con serias 
limitaciones de pedidos que no han sido atendidos. 

 
Por otro lado, quiero preguntarle sobre las compras de EPPS en la ciudad 
de Lima Norte, inclusive han intervenido la fiscalía y los funcionarios están 
siendo investigados y siguen en sus puestos de trabajo, la modificación del 
petitorio para el oxígeno nacional medicinal se mantiene en el 99% ¿no cree 
que es tiempo de modificar el petitorio?, respecto a CENARES el operador 
logístico el ex ministro Zamora contrato con un operador logístico privado 
de un grupo español, diga si ya se resolvió el abastecimiento y suministro 
de los insumos estratégicos; hay otro punto importante que se ha olvidado 
respecto a las estrategias sanitarias sobre las vacunas, planificación 
familiar, pacientes crónicos entre otros, también se envió una carta para la 
aprobación de la segunda votación sobre los servicios complementarios con 
las modificaciones para que intervenga el equipo completo de salud es 
importante su opinión y visto bueno de la señora ministra, si bien es cierto 
existe mucha deficiencia personal a nivel nacional, en esta circunstancia 
podemos hacer uso de los servicios complementarios. 

 
Otro punto importante señor presidente, que rol está jugando Essalud, en 
los centros médicos, postas médicas y hospitales que visité hay mucha 
queja por los profesionales de la salud no se está atendiendo en los horarios 
normales en salud, sería importante que nuestra ministra de salud tenga 
una reunión urgente con la señora Fiorella Molinelli porque los hospitales 
de MINSA se encuentran ocupados y genera una no atención a los 
pacientes de los centros de Essalud, muchos de los pacientes son 
trasladados del hospital de Essalud a MINSA por la falta de medicamentos 
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y insumos, sobre todo de las unidades de cuidados intensivos desde hace 
dos años hay mucha ineficiencia en medicamentos, que sirven para la 
estabilidad de los pacientes entubados, eso sería mis preguntas señor 
presidente.                         

 
- La MINISTRA, a través de usted presidente, los requerimientos de IOARR 

han sido agrupados todos en un solo grupo, estamos en discusión con el 
ministerio de economía para el financiamiento, tenemos un grupo de IOARR 
que están siendo financiados directamente por las direcciones que se les 
ha autorizado y otro grupo de IOARR están sin financiamiento se por eso 
que no se les está atendiendo, la semana pasada tuvimos una primera 
reunión con el ministerio de economía y finanzas hemos presentado la lista 
bastante extensa de toda las regiones, vamos a tener una segunda reunión 
la semana que viene para ver que alternativa de financiamiento tenemos 
para poderlos establecer. 

 
Es importante recordarles estamos tratando de subsanar, mil disculpas por 
adelantado congresistas tenemos una gran cantidad de documentos muy 
importantes del congreso que aún no han sido respondidos, estamos 
recibiendo cerca de 30 documentos al día, hemos hecho la revisión y 
tenemos cerca de 400 documentos sin respuesta que está dentro de 
nuestro sistema, estamos armando un equipo para tratar de responder 
estos documentos que siguen, la próxima semana van a tener las 
respuestas que están necesitando. 
 
Con respecto al componente de investigación que está en curso la DIRIS 
norte lo que ustedes han mencionado, no voy a poder pronunciar en este 
momento sobre este porque están en pleno de proceso de investigación no 
solamente la parte administrativa, sino también los servicios prestacionales, 
ni bien tengamos la información y nos aclaren que está sucediendo vamos 
a tener que informarles a ustedes. 

 
Con respecto a CENARES y el operador logístico, en un momento vamos a 
tener la exposición de la directora, para que puedan informarles; con 
respecto a las horas complementarias totalmente de acuerdo señor 
presidente, las horas complementarias son en realidad trabajos, no 
solamente son del sistema nuestro, sino que la hora en el subsistemas, 
doble problemas, doble percepción, en Essalud el marco normativo para 
estos ya existe, desafortunadamente no se está aplicando, las funciones 
administrativas que van a ir a las regiones tienen como objetivo que se 
firmen de inmediato los convenios y que se establezcan las horas 
complementarias, entre los subsistemas y el interior del mismo subsistema, 
esto nos permitiría una mayor comodidad en esa medida los grupos de 
trabajo de los macro regiones ya tenemos en Moquegua, Arequipa, Puno, 
Huánuco, los equipos en Amazonas que han partido, en Madre De Dios no 
han partido por problemas del clima, estos equipos llevan dentro de sus 
objetivos el poder implementar el trabajo complementario que es una 
alternativa para esta situación tan difícil. 
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Con respecto a Essalud, es cierto estamos pasando por una serie de 
dificultades tiene una gran cantidad muy importante, estamos en aclarar 
cifras, estamos levantando información acerca de cuantos pacientes están 
en el ministerio de salud, las fuerzas armadas, fuerzas policiales, Essalud 
de tal manera que podamos activar los servicios prestacionales como deben 
ser, además organizar el trabajo de los subsistemas, en algún lugar se 
justifica por ejemplo entre los establecimientos de Essalud y MINSA para el 
servicio más eficientes, hemos tenido varias conversaciones telefónicas con 
los gerentes de Essalud, queda pendiente en conversar directamente con 
la presidenta de Essalud para viabilizar y hacer esto más fluido porque 
separado no vamos a poder salir adelante en muchas regiones, Essalud es 
más potente, MINSA es más potente uno solo cubre el resto, entonces 
debemos formalizar esto. 
 
El componente de CENARES, en el siguiente exposición que sigue vamos 
a poderlo abordar; las IOARR que les he mencionado específicamente los 
cuatro que han llegado recientemente no los hemos presentado todavía, los 
anteriores si porque llegaron antes de la reunión que hemos tenido en el 
ministerio de economía, los cuatro siguientes todavía no han sido 
presentados están verificando que el expediente estén completos, en 
cuanto estén completos vamos a tener las conversaciones, les 
mantendremos al tanto señor presidente, a través de usted a la congresista 
Rodas, gracias presidente.                  

 
- La CONGRESISTA Tania Rosalía Rodas Malca, agradecer por la 

respuestas a la señora ministra sobre todo exhortarle la atención las 5 
IOARR lo tienen en su despacho, en verdad mi región lo necesita, la señora 
ministra conoce la realidad de mi región La Libertad, le pido en nombre de 
casi dos millones de habitantes que atienda mi región, que atienda con 
estos 5 IOARR, que atienda en el tema de oxígeno, tengo conocimiento que 
el gobernador de la Libertad está en conversación con usted, le esperamos 
en mi región tenemos pacientes en el foco de calor calientes, que ya fueron 
declaradas en cuarentena focalizad, igual tenemos problemas en la 
provincia de Pataz, provincia de Bolívar y Sánchez Cerro, que se ha 
prendido los focos del Covid-19, están cobrando victimas en este momento 
necesitamos señora ministra los tres hospitales modulares temporales, que 
tuvimos conversación con el jefe de PRONIS, que son cada uno de 50 
camas, 30 camas UCI, y constan cada uno con equipos de cuidados 
intensivos, le pido como Liberteña, como médico, por favor no desatienda a 
mi región ya fuimos olvidados, con el decreto urgencia 066-2020 que solo 
nos dieron 128 balones de oxígeno y llego recién antes de ayer en la región 
La Libertad.      

 
- El PRESIDENTE, les voy a suplicar a los congresistas que se han registrado 

que sean más específicos con la pregunta.  
 
- El CONGRESISTA Luis Felipe Castillo Oliva, buenos días colegas, por su 

intermedio señor presidente saludarle la presencia de la ministra de salud 
Pilar Mazzetti, hizo en su exposición del nuevo marco normativo, respecto 
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a las políticas y estrategias de salud para enfrentar de una mejor forma la 
contención del impacto de la propagación del Covid-19, en ese sentido nos 
ha hablado sobre el acceso, cobertura, sobre la tecnología de la 
información, que es importante para darle a la población una salud de 
calidad para todos, en ese sentido tengo tres preguntas, es sobre los 
recursos humanos que están en la primera línea que están cuatro meses 
luchando, recuperando y tratando de recuperar la salud de los pacientes 
infectados por el Covid-19 y poniendo en riesgo sus vidas y salud no 
solamente de ellos también de su familias, porque pueden llevar el virus a 
sus casas, entonces en ese sentido hay una autógrafa de Ley que fue 
observada por el ejecutivo, es la ley que regula el ascenso automático del 
escalafón del grupo ocupacional, cambio en la línea de la carrera, 
acaparamiento el cambio a plazo indeterminado de los profesionales, 
técnicos, auxiliares y personal administrativo de salud quiero saber su 
opinión sobre ello, si hablamos de reorientación de las políticas y estrategias 
tienen que ver mucho con los recursos humanos, darle la tranquilidad y 
confianza de que van a tener beneficios laborales, mejores contratos, y el 
cumplimiento del bono Covid-19 que muchos profesionales están 
quejándose de este que no les ha llegado y están exponiendo sus vidas y 
no les dado; más allá de los servicios que tenemos los profesionales de la 
salud, tenemos una familia a tras de los profesionales que alimentar, cuidar 
y proteger me gustaría escuchar la posición institucional y del ejecutivo en 
ese sentido. 

 
Como segunda pregunta es sobre el petitorio nacional de medicamentos 
presenciales sobre todo en el oxígeno medicinal, porque todavía permanece 
todavía como medicamento esencial el oxígeno medicinal al 99%, habiendo 
un decreto de urgencia 066-2020 donde permite la contratación y 
abastecimiento con oxígeno medicinal al 93%, y la tercera pregunta viene 
al estudio de cero prevalencia, el ultimo de cero prevalencia metropolitana 
se hizo hace dos meses atrás, si queremos hacer una estrategia de 
evolución creo que se necesita hacer otro en Lima y Callao de estudio cero 
prevalencia, para saber cuál es la capacidad de la enfermedad en la capital 
para desarrollar estrategias y contener de forma oportuna la propagación 
del Covid-19, así evitar que mata a vidas humanas a causa del coronavirus, 
muchas gracias.                

  
- La MINISTRA, pido disculpas a la congresista Rodas por no responder sus 

preguntas y sobre el oxígeno el congresista Castillo me ha hecho recordar, 
el asunto vinculado a los recursos humanos en el sector tengo trabajando 
30 años, realmente nuestra forma de trabajo es real y genera mucha 
inseguridad, en particular los trabajadores de salud de cierto grupo 
ocupacional que por su cuenta estudian, por su propia cuentan encuentran 
su desarrollo, desgraciadamente siguen teniendo el mismo nivel, las 
licenciadas en enfermería por ejemplo tendrían que asumir otras funciones, 
tremendamente extralimitados, la parte asistencial se ha dado mucho, pero 
siempre nos olvidamos la parte administrativa de servicios, trabajadores que 
han estudiado ahora son ingenieros, los técnicos de administración ahora 
son técnicos de enfermería, estoy de acuerdo de darles versatilidad, el 
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cambio del grupo ocupacional, que no es una gran cantidad enorme 
presupuestalmente hablando, y tendríamos que darnos el reconocimiento 
que han hecho por su cuenta para adquirir otras capacitaciones, es 
importante tener una organización de trabajo en salud, nosotros vamos 
hacer nuestro máximo esfuerzo, la parte presupuestal, señores congresista. 

 
Con respecto al bono Covid-19, estamos detectando dificultades en el 
programa por ejemplo en otros subsistemas que da a algunos solicitudes y 
estamos coordinando con la presidenta de Essalud, el bono no es la que 
corresponde al MINSA, hemos avanzado en la reorganización hasta el mes 
de julio, ha sido el último que ha salido, hay establecimientos que no ha 
llegado la información, han tenido que hacer un corte para que saliera el 
ultimo decreto y hagan la transferencia de dinero porque no queríamos 
seguir esperando todo lo que se venía a trazando, de todas maneras los 
que han estado en los meses anteriores y no han enviado la solicitud va 
tener que juntarse todo en un solo decreto de urgencia para regularizar, 
todo las regiones que han enviado hasta el mes de junio han sido 
regularizado ahora estamos presionando para el mes de julio, nuevamente 
reitero por intermedio suyo presidente nos ayude insistiendo a las regiones 
que nos envíen la información porque es crítico para hacer el pago, todo el 
equipo de gestión tiene la mejor intensión y voluntad de regularizar esos 
pagos, porque soy trabajadora de salud, he sufrido todas las dificultades 
que todos conocemos, ayúdenos para que todo los establecimientos envíen 
las informaciones. 
 
Con respecto al Petitorio, el componente en general de todo los 
medicamentos se revisa constantemente hasta el momento está en curso, 
específicamente para el oxígeno estamos en el componente de pre 
publicación de acuerdo a esta norma que ha salido del oxígeno que nos 
limita el oxígeno por su costo en condiciones adecuadas, el 93% en 
adelante es una norma que debe adecuarse a nivel mundial de permanecer, 
por consiguiente estamos prosiguiendo a la pro publicación de acuerdo al 
marco normativo, esto dura 30 días vamos a colgar la próxima semana el 
dispositivo para que este en consulta y 60 días tiene que estar en pre 
publicación. 
 
En principio todo el equipo está de acuerdo que tenemos que proceder, 
respecto a los estudios de cero prevalencia, es natural que parte de nuestro 
país se encuentre alrededor del 25% tal vez algunas regiones menos, 
haciendo un promedio entre las regiones que se encuentren más altas y las 
más bajas, estamos alrededor del 25%, en este momento estamos 
contando con las pruebas moleculares, vamos recibir en las semanas que 
siguen, una cantidad suficiente, vamos primero a organizarnos con pruebas 
de evaluación y pruebas moleculares de acuerdo a la densidad de los casos 
para su aplicación, por otro lado tenemos mucho interés en los estudios del 
cero de prevalencia para ver cómo se encuentra el país, hemos tenido que 
complementar esto, y vamos a ver en qué momento queremos 
transparentar cifras, queremos que todas las pruebas que se registran en 
las regiones, también puedan encontrarse en nuestros aplicativos, ni bien 
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tengamos el aire como por decirlo, tendremos que salir a ayudarles a las 
regiones hacer el cero prevalencia y no solo en Lima y sus regiones así 
tener una idea más clara.                    

 
- El CONGRESISTA Jesús Orlando Arapa Roque, buenos días, para 

saludarle a la ministra de salud por su presencia, represento a la región de 
Puno, el diagnostico se viene aplicando en Arequipa, el rigor hospitalario ha 
colapsado en todos los hospitales de MINSA y Essalud, están recogiendo 
los fallecidos de las casas ministra ayer hasta las 11 horas de la noche 
hemos estado en el hospital de salud para gestionar la transferencia de un 
terreno para la construcción de un hospital y se pueda ampliar la atención a 
través del programa ampliación de prestación de salud, la razón 
fundamental por la que se están muriendo en parte es por la falta de 
oxígeno, la región de Puno no cuenta con una planta de oxígeno, tienen que 
recargar los balones de Arequipa, los días que no hay oxigeno se despiden 
los pacientes de sus familiares inconscientemente y se van a internarse a 
morir eso es la realidad, hemos tenido una reunión todo los congresistas de 
la región Puno y con usted le hemos manifestado sobre este caso, en 
función a estos hechos hemos enviado una carta de Puno firmado por los 
parlamentarios solicitando la instalación de una planta de oxígeno y lanzan 
el programa tayta en la región de Puno, desde ayer de la noche hay un 
enfrentamiento social y han dicho los ministros tienen que venir con una 
planta de oxígeno, la impotencia les hace hablar a la población, hay que 
atender esa carta de fecha 21 de julio del presente, tenemos conocimiento 
que han estado atendiendo a la zona de Iquitos y de todo el Perú, hay 
plantas que están disponibles en la ciudad de la Capital, se puede trasladar 
de manera inmediata para abastecer y no sigan falleciendo las personas de 
mi región, Ministra sobre la carta N° 21 hemos enviado para que el estado 
intervenga el sector salud de Puno, tal es así, en su discurso que asistió al 
parlamento el señor Martos, en parte dijo que van a intervenir con un 
acompañamiento de 15 profesionales, queremos esa intervención 
inmediata, queremos ministra que nos diga si es viable o no, para tomar 
otras medidas quizá dialogar con el presidente de la república como grupo 
parlamentario de la región de Puno. 
 
Por otro lado, hemos enviado una carta a su despacho ministra y no hemos 
sido respondido, la carta 24 de la región de Puno el 03 de agosto, hemos 
pedido urgente la atención temporal, se está construyendo el seguro en 
Juliaca, la región es grande tiene 13 provincias y un millón de habitantes, 
necesitamos también para la ciudad de puno que ha colapsado, son dos 
ciudades que necesitan su atención ministra, la carta 24, hemos enviado 
una carta a su despacho de la señora Nancy Adriana Zerpa Tawara 
viceministra de Salud Pública del ministerio de salud, están solicitando 
incorporar bienes para el tratamiento de pacientes con Covid-19, están 
pidiendo por parte de Omar Neyra Colchado esto en coordinación con la 
embajada Rusa, también nos hemos reunido con el embajador de Rusia, 
han presentado una carta y piden que el ministerio de salud haga una 
licencia para que AVIFAVIR es un medicamento probado con un 92% de 
efectividad que puede comprarse en Europa, la población está dispuesto en 
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utilizar estos fármacos y en una semana llegaría esos fármacos al Perú, hay 
disponibilidad de recursos en las provincias que quieren comprar esos 
fármacos para el tratamiento de la primera línea en los centros de salud y 
puestos de salud, al respecto hemos enviado un documento del grupo 
parlamentario de Puno la carta 026-2020, el 10 de agosto, solicitamos 
responder de inmediato ese documento presentado por el señor Omar 
Neyra Colchado coordinado con la embajada Rusa, de referencia donde 
pide autorización para el uso del fármaco AVIFAVIR procedente del 
gobierno de Rusia para el tratamiento de los pacientes de la pandemia, 
ministra que no haya subalternos de protección, porque uno o dos fármacos 
pasa en el país, si autorizan hoy día la próxima semana estaría esta 
empresa importando al Perú, poner un costo módico y distribuir a todo el 
país, es más los municipios, gobiernos regionales, toda la región están 
apuntándose para que puedan adquirir este fármaco como parte del 
tratamiento, ministra usted esta designado por el Presidente de la República 
para afrontar esta pandemia, de modo tal atienda a mi región de Puno, Lima 
no solo es el Perú, Puno también es parte del Perú, la gente se está 
muriendo Ministra me da mucha pena y hay una impotencia del aislamiento 
social, gracias presidente.                                            

 
- El PRESIDENTE, exhortar a los congresistas ser puntuales en las 

preguntas. 
 

- La MINISTRA, voy a coordinar con la presidenta de Essalud respecto al 
terreno que están proponiendo para la ampliación que hace falta ahí, con 
respecto al plan talka ampliado, como acabo de regresar de comas, no 
solo estamos haciendo la detección rápida y diagnostico con el tratamiento 
con las personas infectadas por Covid-19, sino también se está 
recuperando las intervenciones como menciono el congresista que tiene 
que ver con la vacunación, el control de las madres gestantes de protección 
de patología, estamos ingresando al tipo ampliado, respecto a las plantas 
de oxígeno no es fácil de conseguir, desarmarla, armarla y trasladarla, y ver 
si cumple con las características de oxígeno medicinal que no es solamente 
la concentración, es también la unidad, los filtros, la pureza del oxígeno, 
existe un lugar que va donar una planta de oxígeno el hospital monje milano, 
debe ser entregada a fines de este mes, mientras tanto tenemos que 
asegurar que tienen que llevar el oxígeno, hemos recibido 100 balones de 
oxígeno para la región Puno, que están siendo embarcados para que 
puedan llegar cuanto antes, mientras tanto la única forma, el funcionamiento 
de oxígeno a Puno es lo que ha mencionado el congresista, estamos 
llevando los 100 balones de oxígeno, pueden haber balones en tránsito, 
pueden haber balones sin uso, es insuficiente los 47 galones de oxígeno 
que ya existían antes, la planta debe estar disponible la última semana de 
este mes de agosto. 
 
Con respecto que debemos hacer intervenciones en las regiones, soy 
absolutamente honesta en decirlos congresistas el ministerio de salud no 
tiene la capacidad de intervenir los 23 regiones del Perú, no hay manera 
que podamos hacer eso, lo que si tenemos lo suficiente capacidad para 
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enviar delegaciones permanentes a las regiones y tengamos las 
informaciones más claras, ya los he mencionado como abastecer con los 
insumos en nuestros petitorios se hace en forma sostenida para el oxígeno 
tal como hemos mencionado, estamos esperando la pre publicación. 
 
Respecto a la incorporación de fármacos nuevos, pasan por las 
publicaciones científicas internacional permite evaluar cada uno, si un 
fármaco no pasa por la publicación de las características y resaltados de los 
ensayos clínicos no tenemos evidencias más que solo publicaciones de 
medios de prensa eso no es suficiente para aprobar un fármaco se requiere 
formalidad; con respecto a AVIFAVIR está siendo evaluado por la agencia 
Japonesa donde lo habían enviado la información requerida, sino por 
publicación y se requiere las características completamente la cantidad de 
efectos secundarios, efectividad del fármaco y la relación que existe los 
efectos secundarios y el efecto favorable del fármaco y en cuantas personas 
ha sido probado, si cumple con todas las revelaciones ahora es 
tremendamente rápida pero si tienen que presentar toda la información 
transparente no solo las informaciones de la prensa.                  

 
- El CONGRESISTA Miguel Ángel Gonzales Santos, gracias presidente y 

saludar la presencia de la ministra Pilar Mazzetti, felicitar por la iniciativa de 
instalar los equipos asistenciales macro regionales, hace falta hacer el 
seguimiento y acompañamiento en los gobiernos regionales por tanta 
ineficiencia que hemos visto en los últimos meses, tengo algunas preguntas 
muy puntuales como la planta de oxígeno, hemos sabido que, unas plantas 
pasan un periodo de prueba, luego son instaladas, en el Callao se han 
instalado una en el hospital Carrión y la otra en el centro de aislamiento 
temporal en el distrito de Bellavista, recibimos noticias de trabajadores y 
cuerpo médico muchas veces estas plantas no están operativas al 100%, 
sin embargo las noticias regionales, autoridades regionales, mencionan que 
sí, sabemos por fuentes que no es cierto, hay alguna acción que pueda 
controlar, supervisar, el buen funcionamiento de las plantas de oxígeno; el 
otro es el centro de aislamiento temporal, en el Callao tenemos dos, una en 
Ventanilla que hay poca gente, la otra en Bellavista que todavía no termina 
instalarse, cuando hemos ido a conversar con la dirección regional de salud, 
nos menciona que el fracaso del centro de aislamiento temporal de 
Ventanilla no quiere ir, prácticamente es una estrategia que no funciona, sin 
embargo el de Bellavista lo están implementando, no tiene sentido de tener 
ese concepto de que no funciona y estén instalando en Bellavista, quería 
preguntarle a la ministra ¿Qué hay de cierto los centro de aislamiento 
temporal no están funcionando para esta etapa después de cuatro meses 
de haber empezado la cuarentena del estado de emergencia, los centros 
de aislamiento no tienen el resultado que inicialmente esperaban, es cierto 
y que futuro tienen?, y el otro es hacerle un pedido a la ministra ponga 
atención en los informes médicos de los hospitales porque a diario la 
población nos indican que están esperando dos a cuatro días, en la puerta 
de un hospital los reportes médicos muchas veces no los llaman y no saben 
nada de sus familiares, debemos incidir más en los hospitales que atiendan 
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a sus familiares de los pacientes con el reporte médico conforme debería 
ser para no generar preocupación de los familiares, gracias presidente.         

 
- La MINISTRA, nosotros tenemos como mecanismo, y contamos con 

SUSALUD que es el organismo que supervisa a todos nosotros, esto es la 
primera alternativa de supervisión, pero independientemente de eso la 
información que estamos recibiendo de plantas que no están funcionando, 
estamos enviando ingenieros para que verifiquen y los ingenieros no son 
suficientes, hemos hecho un convenio con la universidad nacional de 
ingeniería para que puedan facilitarnos la evaluación de las plantas y si es 
necesario la universidad de ingeniería está apoyando en el mantenimiento 
y son seis plantas que están recibiendo mantenimiento, la UNI está 
armando un programa para capacitar al personal de las regiones para que 
puedan cuidar y atender las plantas, en estos momentos vamos tener 60 
plantas a nivel nacional, es una carga tremenda en cuanto al 
mantenimiento. 

 
SUSALUD como órgano supervisor, nosotros proporcionamos cualquier 
información necesaria lo que sucede en las regiones, a veces no llegan las 
informaciones si ustedes señores congresistas nos hacen llegar podemos 
continuar con la evaluación, con el apoyo de la UNI estamos dando una 
mejor respuesta. 
 
Con respecto a los centros de atención temporal, antes cuando estábamos 
en cuarentena cada persona era el portador del virus que podía llevar a 
otros lugares, los contagios eran en los contactos que nos encontrábamos 
con los unos con los otros, en los mercados, transportes, centros de 
trabajos, ahora esa mecánica ha cambiado, ahora se está desplazando a 
los hogares, familias, si no tomamos las medidas de precaución llevamos el 
virus a nuestras casas, ahí es la familia que se contagia, los niños se 
contagian y los niños no necesariamente se informan, no nos damos cuenta, 
en una reunión familiar nos contagiamos y transmitimos a nuestros abuelos 
y abuelas ellos son latamente vulnerables, la mortalidad en la gente mayor 
y morbilidad es 8 veces más mayor inclusive, tal como menciona el 
congresista en algunos lugares funcionan muy bien, hemos tenido en Madre 
De Dios un centro de aislamiento temporal que a cumplido bien su labor, en 
otros lugares no necesariamente es igual, hay personas que se niegan en 
asistir a pesar que son varios en su casa, esto es un cambio en nuestra 
forma de pensar, en algunos lugares hemos hecho que los centros de 
aislamiento temporal que se conviertan en un centro de atención de salud 
colocando concentradores y reformulándolo, ahora el país que conocíamos 
ahora no es el mismo, el sistema de salud ya no es el mismo.          

 
- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, muchas gracias presidente y 

colegas congresistas, un saludo a la Dra. Pilar Mazzetti ministra de salud, 
estoy un poco delicado de salud pero no por eso debo dejar de lado mi 
petición sobre mi región de Amazonas, agradecerlo por el apoyo con los 
hospitales móviles para Bagua, Utcubamba quiero pedirle también que le 
dé prioridad a la provincia de Condorcanqui, nuestros hermanos nativos 
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están pidiendo auxilio, hemos hecho llegar un documento al respecto el 
oficio 2011-2020 con fecha de 11 de agosto del presente; como parte de 
información quisiera saber cuáles son los alcances que tiene el MINSA 
sobre las plantas de oxígenos que la universidad católica del Perú apoya a 
la región Junín, muchas gracias colegas y ministra. 
         

- La MINISTRA, muchas gracias señor presidente, la región Amazonas tiene 
muchas necesidades, afortunadamente los centros de ampliación que están 
haciendo a pesar de lo difícil de la distancia del lugar están avanzando muy 
rápido, se ha hecho coordinaciones para traer oxígeno a través de la 
frontera para facilitar porque el problema es la accesibilidad, por intermedio 
del ministro Martos se ha hecho toda las coordinaciones con nosotros para 
llevar lo necesario, Condorcanqui y San Ignacio que están más alejados, 
estamos en permanente comunicación con el jefe del comando para 
evacuar al personal de salud, hasta el momento hemos tenido que evacuar 
a varios profesionales de salud desde Amazonas para poderlos ayudar, 
estamos haciendo contactos con los médicos, nativos y profesionales de 
EEUU a través del teléfono van a apoyar y no tenemos intensivistas y 
médicos de otras especialidades que están manejando los equipos y 
estamos buscando un intensivista para que viaje allá a la implementación 
de los equipos de ventilación asistida, Condorcanqui es el lugar más alejado 
con la ampliación de camas que se está haciendo, la colocación de los 
tanques puedan alimentar con el oxígeno más eficiente; con respecto a las 
comunidades que se encuentran en la zona son los que más sufren con el 
impacto de toda estas cosas, estamos viendo llevar concentradores para 
que permitan estar en mejores condiciones y para el caso de Amazonas 
estamos teniendo 79 concentradores para ubicar en los lugares más 
alejados, para esto no es necesario que haya un profesional de salud solo 
tiene que estar una persona para que revele el oxígeno, lo que si se requiere 
los intensivistas por eso se han colocado en los niveles IV-4, III-1, II-2 por 
eso estamos coordinando para que los hermanos de las comunidades nos 
ayuden en esto. 
 
Respecto a las plantas de oxígeno, están siendo trabajadas en la 
universidad católica, para Junín están terminando la fabricación de la planta 
de 10 a 20 litros, ya hemos dado la autorización para que se puedan 
desplazar, la autorización antes se daba 2 meses, ahora 1 a 2 días, el señor 
Barreto está en comunicación con la DIGEMID para que le pueda apoyar 
para las autorizaciones, si la universidad pueda hacer más estaremos al pie 
de la autorización.                 

 
- La CONGRESISTA Luzmila Pérez Espíritu, gracias presidente por darme el 

espacio y a los colegas de esta comisión, buenos días ministra, el alcalde 
del distrito de Tocache de la región Huánuco en nombre de la familia pide 
que interceda para ser trasladado a la ciudad de Lima, requiere cama UCI, 
ya tiene el vuelo el alcalde Sixto Valera y pueda ser atendido en el hospital 
de Ate ministra, le pido en nombre del alcalde, sabemos que está en sus 
manos, gracias presidente.  
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- La MINISTRA, gracias presidente, a través de nuestro coordinador 
parlamentario vamos solicitar los datos de contacto para hacer lo que es 
necesario, si existe un vuelo facilita tremendamente las cosas vamos 
coordinar con los hospitales y ver que establecimiento tiene cama UCI 
disponible, están recibiendo de 20 a 30 personas para UCI coordinamos 
internamente señor presidente y congresista para que pueda tener la 
información y tratar de atenderla. 

 
- La CONGRESISTA Fabián Díaz Yessy Nélida, gracias señor presidente por 

su intermedio quiero dirigirme a la ministra para pedirle, exhortarle, 
suplicarle. (problema de comunicación del audio).   

 
- La CONGRESISTA Bartolo Romero María Isabel, gracias señor presidente, 

mis saludos a mis colegas y a la señora ministra, particularmente reconozco 
y valoro su esfuerzo frente al Covid-19, si usted hubiera estado frente al 
sector salud quizá no estaríamos contando con el número de muertos que 
va dejando esta pandemia, Ancash sigue a la deriva frente al Covid-19, no 
está dando resultados esto no lo dice María Isabel lo dice la población, la 
contraloría ha emitido un informe reiterando la falta de estrategia del 
gobierno regional, a través suyo presidente la Dra. Pilar Mazzetti le pido la 
intervención de su sector de la región Ancash todo está colapsado señora 
ministra y presidente lo invito a venir y constatar lo que digo toda las 
necesidades y carencias que tiene, en su despacho esta mi pedido señora 
ministra vengo pidiendo desde el 25 de julio no tengo respuesta hasta la 
fecha, este pedido lo he hecho al presidente de la república, y no tengo 
ningún pronunciamiento sobre la región Ancash señora ministra, Ancash es 
la tercera región que tiene más contagiados más números de fallecidos, 
lamentablemente no le están prestando atención, pido a nombre de mi 
región auxilio para sus vidas, no puede ser posible que la gente este 
muriendo por la incapacidad de sus autoridades de Ancash, no ha 
demostrado el liderazgo que debería tener, que se requiere en estos 
momentos, la contraloría general ha evidenciado claramente que el 
gobierno regional ha incumplido el monto de acciones y es claro visitando a 
los hospitales de Huaraz y Chimbote, ahora ultimo según la contraloría con 
la construcción de los ambientes complementarios, con la adquisición de 
los equipos para los hospitales de apoyo para Yungay, Caraz, Recuay, 
Huari, Sihuas, Pomabamba, Casma y Huarmey, no están cumpliendo con 
los requisitos, hay dos ambientes en Huaraz para Covid hasta la fecha no 
lo utilizan, está vacío ese ambiente, cuando deberían de instalar los 
ventiladores, camas de hospitalización, ministra no solo el virus mata, sino 
también el modo de trabajo las autoridades, tenemos una planta de oxígeno 
donado por la CIA Antamina, pero no es suficiente y no tenemos más 
oxígeno en el hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz atiende a 14 
provincias, atiende una parte de Huánuco, aproximadamente a 800 mil 
compatriotas que a la fecha no tienen oxigeno ya no tienen camas UCI, 
camas de hospitalización y el hospital de Essalud debería de apoyar en la 
lucha contra el Covid-19, estoy exactamente en el hospital de Essalud de 
mi región y no tenemos ningún ventilador señora ministra y presidente, este 
centro de Essalud también atiende a 14 provincias, hasta la fecha no 
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tenemos camas UCI, recursos humanos, oxigeno, EPP se demoran y existe 
incomodidad y desprotección para el personal de salud, los bonos, exigen 
y nadie los da la solución, señora ministra solicitamos que solucione la 
problemática del personal de salud para que puedan trabajar sin temor, nos 
manifiestan teniendo el equipo de protección podemos actuar sin miedo a 
los pacientes, no escuchan el pronunciamiento de los profesionales de la 
salud el ministerio de salud Sra. Pilar Mazzetti, todas las regiones están en 
las mismas situaciones y tienen que tener en cuenta que la región Ancash 
tiene recursos económicos y hasta la fecha no hay ninguna planta de 
oxígeno en todo el callejón de Huaylas, ni una planta de oxígeno del 
gobierno regional, como vamos contrarrestar este coronavirus sino tenemos 
esta sustancia importantísima para salvar las vidas de nuestros 
compatriotas. 
 
Por otra parte, señor presidente y ministra, el hospital de Huaraz cuenta con 
ventiladores porque recibió donaciones de empresas privadas, pero la falta 
de recursos humanos hace que no lo implementen y no funcionan estos 
ventiladores, el centro de salud de Carhuaz ha solicitado en calidad de 
préstamo los cinco ventiladores hasta la fecha no lo dan respuesta, como 
no hay en Essalud están solicitando en calidad de préstamo por lo que no 
hay, la falta de comunicación y voluntad hacen que no respondan 
inmediatamente y estamos en un estado de emergencia las respuestas son 
rápidas, en este no hay ventiladores, oxígenos, EPP, es un hospital regional 
de Essalud, como en Limas y Trujillo los hospitales están colapsados, 
solicito a usted señor presidente que interceda para que puedan intervenir 
a mi región Ancash que necesita la presencia del poder ejecutivo, al 
conversar con la ministra me dijo que iba enviar coordinadores para que 
vean la región, no existe articulación del gobierno regional con las 
municipalidades, el otro es que a los municipalidades les den facultades 
para que puedan adquirir las plantas de oxígenos, reuniéndonos con la 
bancada parlamentaria de Ancash vamos presentar a la señora ministra y 
esperamos que nos tome en cuenta, en estos momentos me encuentro en 
la provincia de Carhuaz tamizando los puntos rojos donde existen el mayor 
contagiados y dar kit de medicamentos, como los exigimos que 
permanezcan en sus casas y si no tienen recursos económicos para que 
puedan adquirir los APPS, muchas gracias señor presidente.                   

 
- La MINISTRA, estoy revisando con los datos que tiene la región Ancash, 

tiene 32 ventiladores de los cuales 10 se encuentran preparados, la relación 
de MINSA y Essalud no es fácil, la adquisición de ventiladores por Essalud 
no es fácil es un proceso, el ministerio de salud ya ha estado yendo a 
trasladándolo ventiladores de las compras que ha hecho el estado, de la 
misma manera Essalud ha transferido ventiladores a la FFAA y fuerzas 
policiales es responsabilidad del ministerio de salud cubrir los otros 
componentes, vamos a conversar lo estoy anotando para conversar con los 
gerentes de Essalud y buscar una alternativa, vamos a ver la manera de 
transferir ventiladores de otras ejecutoras que no se están utilizando ya lo 
hemos hecho en otra región y con las fuerzas policiales. 
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La situación de las plantas de oxígeno efectivamente, es una situación 
importante en Ancash, en el hospital Víctor Ramos Guardia vamos dar su 
mantenimiento, estamos comprando balones de oxígeno seria 3 lugares y 
nos permitirá continuar siempre en cuando haya mantenimiento, hemos 
transferido 196 balones y estamos por recibir una adquisición más, las 
plantas demoran porque son de 30 metros cúbicos y la planta del hospital 
de Huaraz es pequeña son insuficiente, vamos a ver con la región la 
posibilidad que implementen, en el marco del Covid vamos a ver si están 
preparando y aprobados con el grupo que hemos recibido y nos envían lo 
que han trabajado para su revisión, quiero decirles estamos teniendo una 
reunión con la organización panamericana de la salud que están 
implementando un apoyo específicamente para las zonas más altas de 
Ancash, apenas tenga claro la intervención complementario que está 
haciendo la OPS con MINSA voy a informar a la señora congresista, gracias 
presidente.            

 
- El CONGRESISTA Hipólito Chaiña Contreras, gracias señor presidente, un 

saludo a la ministra de salud, a quien respetuosamente.   
    

- La CONGRESISTA Fabián Díaz Yessy Nélida, gracias señor presidente, 
solo para dirigirme a la ministra de salud.    
 

- El CONGRESISTA Hipólito Chaiña Contreras, muchas gracias señor 
presidente, un saludo a la ministra de salud, a quien respetuosamente como 
médico he visto su trabajo durante este largo tiempo, 30 años han pasado 
después de la despedida del colera que nuestro sistema de salud no ha 
solucionado en nada, espero que nuestra ministra de salud responda las 
expectativas de este momento, no quiero extenderme mucho solo decirle 
que está invitada a la ciudad de Arequipa para que refuerce lo que ella ya 
dejo, es decir un comando Covid, que en un principio no tenía mucha 
autoridad, puso orden es cierto pero no tenía las prerrogativas para hacer 
gasto y son problemas legales, el presupuesto de este año 18,499 millones 
de soles para el sector salud como es que el próximo año con los 20 mil 
millones ha mencionado el presidente de la república se va sostener todo 
este sistema, por otro lado el día de mañana es el aniversario de Arequipa, 
quiero salud a través de esta comisión a todo los Arequipeños porque 
seguramente están llorando la perdida de sus familiares, hace tres días han 
fallecido 3 médicos lamentamos esta situación, señora ministra se observa 
que hay una empresa soluciones estructurales que construye hospitales 
temporales con contratación directa lo sospecho que el señor Daniel 
Labarthe es primo del ex premier Del Solar cómo va la evaluación de esos 
trabajos, y el nombramiento del ex ministro Zamora, gracias señora ministra.     

 
- La MINISTRA, me parece importante que se pueda consolidar los cambios 

que se han hecho en Arequipa, hemos visto como el trabajo ha dado 
resultado y signos de alternativa de mejora rápida, se hizo aproximaciones 
en el primer nivel nuevos puntos de atención en mi segundo viaje a 
Arequipa, vimos cómo la gente acudía en forma ordenada para buscar la 
ubicación rápida del diagnóstico que estaban necesitando, sería 
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conveniente nos precise, porque tenemos otros ampliaciones que se han 
hecho en Arequipa que no están funcionando, sería conveniente a través 
de nuestra coordinadora parlamentaria nos haga llegar por interno y 
tenemos cuatro registradas para hacer la averiguaciones que sean 
necesarias, para que los hospitales temporales funcionando un tanto mejor, 
se ha entregado 212 balones de oxígeno, mientras las plantas se instalen.     

 
Con respecto al presupuesto, una cosa es el presupuesto inicial de apertura 
y otra cosa es el presupuesto modificado, este año el presupuesto de 
apertura de MINSA toma la salud 18 mil millones de los diferentes niveles 
por la coyuntura de la Covid tenemos 23 mil millones de presupuesto 
modificado, lo que vamos a tener el próximo año 20 mil millones de apertura 
y vamos tener un presupuesto modificado de acuerdo a la necesidad, la 
diferencia de presupuesto de apertura es de 18 mil millones era este año y 
20 mil millones va ser el próximo año, considerando que el próximo año el 
presupuesto de la republica debe disminuir por el marco la próxima semana 
debemos tener informaciones que han disminuido y mantener las cifras 
crudas, uno de las principales puntos del trabajo tiene que ser en primer 
lugar la estabilización del recurso humano a lo largo de todo el próximo año 
y una distribución correcta de los diferentes establecimientos de salud y así 
no estar haciendo desplazamientos, la necesidad de los establecimientos 
de salud tengan lo que tengan que tener en particular las plantas de oxígeno 
pero necesitamos hacer un mapeo estratégico, ahora estamos 
respondiendo la emergencia, estamos colocando las plantas donde hay 
emergencias, necesitamos responder al sistema, planeamiento y 
organizarnos el próximo año la capacidad de las plantas y se coloca una 
ubicación estratégica en todo el país y los balones tenerlos para las 
emergencias, con respecto de la participación de algunos funcionarios es 
necesario que todos tengamos la transparencia con las personas que 
trabajamos en mi sector y habíamos sabido los trabajos formales de los ex 
ministros de estado como la Dra. Patricia García en el comité de expertos, 
la Dra. Silvia Quezada en asuntos con las donaciones, la Dra. Zulema 
Tomas, Dr. Carbone en atención primaria, ellos están colaborando con 
nosotros con la sede de comunicaciones y el Dr. Zamora me imagino la 
presidencia del consejo de ministros hará las aclaraciones pertinentes, 
gracias presidente.          

 
- La CONGRESISTA Matilde Fernández Flórez, saludar a la ministra de salud 

Pilar Mazzetti y a los demás colegas congresistas muy buenas tardes, 
ministra de salud tuve la oportunidad de conversar en dos sesiones tengo 
la buena predisposición para atender las necesidades de la región Cusco, 
quiero hacerle dos preguntas especificas cusco en la actualidad está 
catalogada como zona caliente por el Covid, en la época de usted donde la 
salud ha colapsado tanto como de MINSA y Essalud y de las fuerzas 
policiales es una necesidad bien grande que tenemos solicito que dé la 
importancia así como han hecho campañas grandes en otras regiones del 
país y Cusco sea beneficiado con estas actividades y el otro es contar con 
balones de oxígeno, la empresa Cachimayo nos va apoyar con el oxígeno 
pero falta los cilindros y sus implementos necesarios ministra, le pido para 
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usted nos pueda ayudar con Cusco, soy personal de salud siempre he 
trabajado en el primer nivel de atención con 23 años de labor y puedo sumar 
al trabajo si es que usted lo permite, puedo movilizarme con los equipos 
rápidos a las provincias y distritos de la región Cusco me sumo al trabajo, 
hay mucha familia y personal de salud que están falleciendo y en este 
sistema de salud no podemos permitir, ahora que se viene las vacunas con 
que equipo de protección se va trabajar ministra, ruego que atienda a la 
región Cusco en forma urgente. 
 
Se comenta en reuniones permanentes el fortalecimiento del primer nivel, 
un nivel donde no debería haberse descuidado ahora estamos viendo las 
consecuencias, con el amplio conocimiento que tiene el 80% de la población 
llega al establecimiento de salud, puesto de salud, centro de salud, ahí está 
el mayor conglomerado de personas ministra, se habla de fortalecimiento, 
en que aspecto de fortalecimiento es señora ministra viendo sobre todo la 
parte presupuestal y vamos llegar al próximo año con 20 mil millones no se 
va llegar a esa cantidad va ser menos de 100 mil para fortalecer el nivel de 
salud, en infraestructura, centros de salud y hospitales, hablamos de 
equipos, recursos humanos, tenemos en desventaja varios colegas 
médicos fallecidos, enfermeras, obstetras y personal técnico asistencia, 
ministra de qué forma se va fortalecer , ese monto no va alcanzar, los 
gobiernos regionales y locales también tienen que poner se a trabajar en 
cuanto a infraestructura de sus hospitales para que este problema salga a 
flote, ministra es una tarea muy grande que está en sus manos ayúdenos 
se trata de la vida de nuestros hermanos, muchas gracias ministra.              
   

- La MINISTRA, saludo a la licencia Fernández como dice algo tiene que 
cambiar, los congresistas que son parte de este grupo de salud, como todo 
trabajador de salud tiene que cambiar y la congresista nos ofrece a trabajar 
con nosotros y su función como congresista permiten mover muchas cosas 
más, el trabajo político muestra las cosas siempre en cuando hay una 
alianza entre las diversas autoridades de cada región. 
 
En la región Cusco, ya estamos colocando hasta el momento 53 
concentradores, les recuerdo estos no son para las partes altas, se llevó 
100 cilindros de oxígeno y queremos llevar al doble de la cantidad existente 
de cilindros, sobre los lotes de los Kits, necesitamos evolucionar Kits de 
APP vamos a tratar para el próximo año de evolucionar a la adquisición a la 
bolsa de kit que tiene que tener cada trabajador de salud, puede ser que 
nos cueste más pero vamos hacer la clasificación de la bolsa de la compra 
de los Kits, solo así vamos a tener claro y el otro Kit que necesitamos es 
algunas cosas del extranjero, por ejemplo se armaban bolsas para 
patología, plister que me permitía llevar para el hipertenso, diabético, 
estamos tratando de armar manualmente kits que sean con ivermectina, 
paracetamol y vamos a llevar más articulado para no dispersarlo, con las 
cifras más claros vamos poder organizarnos con los kits. 
 
Sobre los hospitales temporales, reconozco la preocupación de los 
gobiernos locales, no es en cusco, es en un distrito nos dieron un local de 
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un mercado que recién habían terminado de construirlo y es mucho más 
protegido que una carpa y nos permite prestar servicios de salud, hay que 
reconocer el genio de los gobiernos locales nos proporcionan colegios, 
estadios de la parte periférica, mercados nuevos sin haberlos utilizado, esto 
nos permiten acomodar a los pacientes del momento, tenemos 4 niveles de 
hospitales temporales en Cusco podemos necesitar camas, si no hay 
personal que atiendan en esas camas es un tanto más difícil, la bolsa de 
trabajo ha bajado enormemente, hay personas que no quieren asistir a los 
lugares alejados pese haber firmado los contratos y desisten por la distancia 
y es difícil de adecuarse al lugar, una iniciativa muy importante podría ser 
por el congreso incentivar la conectividad con el mundo y la familia en donde 
me encuentre y es un apoyo moral, los hospitales de aislamiento temporal 
son importante, presidente los congresistas nos han hecho saber los serios 
problemas que tenemos con el personal, se han transferido a las regiones 
el presupuesto para el contrato de vacunadores, como hay mucho personal 
que esta fuera del trabajo no están habiendo mucha cantidad de 
vacunadores, porque estamos empezando a vacunar, que se ejecute el 
presupuesto para el contrato de vacunadores para las campañas de 
vacunación ha sido transferidos hace 10 días a las regiones, el otro es sobre 
las familias todos tenemos que cuidar el interfamiliar cuando nos sentamos 
todos a comer en la casa nos quitamos la mascarilla ahí viene el riesgo, el 
contagio hasta cierto punto y no todo, los niños lo reciben el virus y los 
transmiten a los más vulnerables y no se dan cuenta. 
 
Sobre el presupuesto, es importante el tercer nivel, pero en este momento 
para nuestro país como menciona la congresista es importante el gasto del 
presupuesto para fortalecer la infraestructura del primer nivel hay muchos 
que no funciona el sistema de agua, el techo esta con hueco, paredes 
descascaradas, el ambiente no es lo adecuado para atender a una persona 
con toda las características de cierta tranquilidad en el ambiente, nuestros 
establecimientos dan pena, el próximo año tenemos que fortalecer nuestras 
infraestructuras de los centros de salud, hemos desarrollado módulos de 
consultorio, de hospitalización, emergencia, UCI, la alternativa es que 
podamos alcanzar módulos a las regiones para que asuman como un 
diseño estructural aprobado, y así se pueden armar módulos y los accesos 
pueden tener módulos de consultorios y tenemos de diferentes tamaños, 
estamos llegando a la micro gestión tenemos que mirar los detalles cada 
uno de los procesos que estamos haciendo, y ver los pequeños detalles, es 
por eso que hemos encontrado los 400 documentos del congreso que 
deberíamos haber contestado hace mucho tiempo, gracias señor 
presidente.                         
 

- El PRESIDENTE, señor secretario técnico le voy agradecer que pase el 
audio de la pregunta de la congresista Fabian. 
 

- El SECRETARIO TÉCNICO, Audio de la congresista Fabián Díaz Yessy 
Nélida,: gracias señor presidente, por intermedio suyo quiero dirigirme a la 
ministra que intervenga la región de Huánuco no es un capricho de los 
congresistas, es el clamor de la población huanuqueña están falleciendo la 
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gente señor presidente, porque pido la intervención  de la salud e Huánuco 
las autoridades como el gobierno regional no tienen la capacidad eso lo 
conoce la ministra de economía este ultimo de trabajo no llega al 50% pido 
que intervenga a la parte administrativa de la región en el sector salud 
señora ministra, vamos a pedir la renovación del comando Covid, el 
presidente de la región él es del comando Covid, actualmente se están 
muriendo los profesionales de la salud, pido el nombramiento del personal 
de salud, el bono universal para quienes vienen laborando a nivel nacional 
y no es posible que están considerando a un grupo, el cierre de brechas de 
recursos humanos y de infraestructuras, gracias señor presidente.     

 
- La MINISTRA, he tomado nota de los aspectos vinculados de la 

administración y somos conscientes que este marcado en serias 
dificultades, voy a coordinar directamente con el gobierno regional para 
evaluar la potestad del comando Covid, es potestad del gobierno regional, 
con respecto al personal estoy totalmente de acuerdo presupuestalmente 
va ser imposible podemos llegar quizá a un acuerdo y nos permita 
estabilizar  a nuestro personal, porque eso si es importante, el cierre de 
brechas es un proceso que nos va tomar varios años y buscar las horas 
complementarias como alternativas con áreas de convenios de trabajo, nos 
faltan 16 mil profesionales y especialistas, no se van a formar en un año 
entre 3 y 5 años, siempre en cuando se amplíen las plazas de residentado, 
ver atractivo los puestos de trabajo los 2000 mil especialistas van terminar 
trabajando en las grandes capitales, tenemos que encontrar una forma, 
como hacer para que los profesionales puedan ir a trabajar a esos lugares, 
ahora podemos contratar centenares de personas, entonces necesitamos 
volverlos los centros de salud atractivos, pido el apoyo señores congresistas 
para consolidar estrategias ancladas a nuestra realidad, gracias señor 
presidente.    

 
- El PRESIDENTE, gracias señora ministra de salud, voy hacerle algunos 

interrogantes mediante el decreto de urgencia 081-2020 el gobierno ha 
liberado el uso del 25% del canon para 11 regiones y 600 municipalidades 
que representan el 40% de la población y viendo sobre mi región de 
Apurímac en lo que respecta las municipalidades estarían contando con 300 
millones del canon minero pero ellos no tendrían la posibilidad para poder 
comprar estas plantas de oxígeno, solo las regiones pueden hacer uso para 
el control diagnóstico y tratamiento del Covid-19, pero no se norma nada al 
respecto sobre el destino que deberán de darle las municipalidades estos 
recursos liberados, señora ministra no sería necesario que se norme y 
modifique ese decreto de emergencia a fin de que los municipalidades 
contribuyan a la lucha contra la pandemia o qué tipo de colaboración el 
MINSA y el gobierno locales esperan señora ministra de salud; desde la 
comisión de salud y población se han dictaminado y aprobados proyectos 
de ley sobre laborales, horas complementarias, y la necesidad del proceso 
de reforma del sistema nacional de salud observando las autógrafas 
correspondientes, ¿señora ministra su gestión apoyara la implementación 
de dichas leyes en espera de su aprobación por insistencia?, ante el 
evidente abastecimiento del oxígeno medicinal en nuestro país y la 
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necesidad de su oportuno acceso sobre todo en las regiones del país como 
es la región de Apurímac a quien represento ¿Qué dificultades se han 
identificados y que medidas se tiene planificadas para adoptar de dicho 
producto en todo el territorio nacional en especial hablo de mi región 
Apurímac, que la provincia de Andahuaylas ya escuche de sus palabras en 
las reuniones continuas que tuvimos con usted la implementación de planta 
de oxígeno para el hospital de Andahuaylas lo necesitamos urgente ministra 
estamos con un 10% de letalidad mis hermanos y hermanas se mueren por 
la necesidad de este elemento principal en todo la región de Apurímac no 
contamos con una planta de oxígeno, tenemos desabastecimiento con los 
balones de oxígeno, con los equipos biomédicos como son ventiladores 
mecánicos, bombas de infusión, monitores?, hay necesidad de implementar 
con una planta de oxígeno al hospital regional Guillermo Díaz de la Vega no 
podemos esperar donaciones como el ofrecimiento de la minera MMG, que 
va implementar una planta de oxígeno de 20 metros cúbicos, en el hospital 
de Abancay, ¿cuándo lo va hacer?, ellos tienen la intención de implementar 
de acá a 90 días, mis hermanos y hermanas de Apurímac no pueden 
esperar 90 días, le pido a usted ministra que implemente esta planta de 
oxígeno de estos hospitales referenciales, necesitamos estos biomédicos 
con suma urgencia y también invitarle y el compromiso señora ministra y del 
vice ministro de salud el Dr. Víctor Bocangel, de poder ustedes mismo de 
invitarle a la región de Apurímac para la firma de convenio y están todas las 
documentaciones en el ministerio de salud, para que se pueda reanudar 
este hospital tan ansiado por todos los hermanos y hermanas de la provincia 
de Andahuaylas es un hospital que tiene de antigüedad de 14 años en la 
actualidad hay problemas legales, problemas de actos de corrupción, 
pongamos esos problemas y empecemos la reanudación de la construcción 
del hospital y también ministra de salud la firma de convenio que tenemos 
que hacer en la provincia de Abancay, para el proyecto del hospital tan 
anhelado que es el hospital regional Guillermo Díaz de la Vega, soy hijo y 
trabajador con más de 20 años de este hospital con especialidad en 
traumatología señora ministra de salud, es un hospital que brinda a muchos 
hermanos de las diferentes provincias sabemos que la geografía es como 
un papel arrugado como indicaba Antonio Raymondi, movilizarse de una 
provincia a otra podemos acarrear más de 15 horas, señora ministra le pido 
a usted que mire a la región de Apurímac porque estamos con más de 10% 
de letalidad día a día se van sumando los enfermos y las personas que se 
contagian con Covid-19, tenemos familiares que se están muriendo, 
médicos que se han contagiados, hermanos, familias, que se han 
contagiado con el Covid-19, y están muriéndose por la falta del oxígeno, no 
tenemos balones de oxígeno, hemos gestionado gracias a usted señora 
ministra Pilar Mazzetti, gracias al vice ministro Víctor Bocangel, que han 
llegado 40 balones de oxígenos pero no es suficiente ministra de salud 
necesitamos más con la comprensión de usted, sabemos que usted va 
atender a nuestra región de Apurímac y vamos ir con usted para que vea 
las necesidades que nosotros tenemos en nuestra región. 
 
Hablo como personal de salud con más de 20 años de nombrado en el 
ministerio de salud, gracias señora ministra de salud.                             
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- La MINISTRA, gracias señor presidente, tengo 30 años con las justas, la 

posibilidad de modificar del decreto de urgencia hemos tenido conversación 
los días previas, estamos en conversaciones con la ministra de economía, 
PCM, y la ministra de Justicia para ver cómo podemos viabilizar las 
adquisiciones que necesitamos en estos momentos en los diferentes 
niveles, ver que existan las partidas necesarias, para ver como lo hacen 
legalmente algunos gobiernos con las partidas para que les permitan 
adquirir algunas cosas de su lista; por otro lado en particular con toda la 
producción del canon minero que no se está empleando y el marco legal 
autoriza lo que dice el gobierno regional, hemos quedado con esas dos 
alternativas para discutir. 
 
Por otro lado algunas normas que facilitan el trabajo a nuestra gente, y que 
han sido propuestas por el congreso lo que han tenido algunas negativas 
desde el punto de vista económico, sería necesario ponernos de acuerdo y 
así no llegar a un enfrentamiento, yo creo que tenemos que encontrar una 
salida, nuestro equipo está absolutamente de acuerdo, en las horas 
complementarias son algunas pequeñas cosas y afinar detalles, en cuanto 
al régimen laboral encontrar la estabilidad económica, el próximo año 
vamos a tener realmente dificultades económicas en el país, el marco 
económico internacional y eso nos va permitir tomar una solución real, en 
todo el mundo están esperando la formalización de nuestros trabajadores 
que vienen tantos años padeciendo. 
 
Respecto al oxígeno, vamos a tratar de conseguir una movilidad de plantas 
y conseguir no es tan fácil de traerlas para eso nos estamos ingeniando, 
Apurímac es una región que se encuentra donde no han podido querer 
vendernos el oxígeno, no se ha podido encontrar postores que nos puedan 
proporcionar más oxígeno, en este momento mientras las plantas se van 
implementando porque se demora varios días y la gente lo necesita urgente, 
los balones pueden dirigirse a traer desde Cusco, Ayacucho el tiempo que 
se demora, es la única alternativa que nos queda, es el único oxigeno que 
se puede suministrar ya he pedido 40 cilindros y hemos pedido otro número 
de cilindros, deben estar llegando este fin de semana, vamos a priorizar a 
las regiones sobre todo en la parte central de nuestro país, no hemos 
encontrado proveedores, es por ello que estamos llevando balones de 
oxígeno mientras las plantas se instalen y esto puedan suplir, para no pasar 
estas necesidades tan terribles, la posibilidad de utilizar concentradores es 
ilimitado, nos comprometemos a distribuir con los balones que llegan este 
fin de semana para poder cubrir la demanda con la bolsa de oxígeno. 
 
Con respecto de los convenios estamos haciendo las coordinaciones 
también tienen que participar el gobierno, muchas gracias presidente.                
 

- El PRESIDENTE, ministra gracias por la respuesta, recordarle sobre las 
camas de hospitalizaciones y los módulos que se van instalar en el hospital 
de Andahuaylas y Abancay, ya están las plataformas le voy agradecer que 
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la presencia de PRONIS que se haga presente porque lo necesitamos y los 
biomédicos también, muy amable ministra de salud.      
   

- El CONGRESISTA Lenin Abraham Checco Chauca, gracias presidente y 
colegas congresistas, buen día, ministra que gusto de saludarle, soy 
congresista por la suscripción de Apurímac, vamos seguir insistiendo en 
este tema he enviado un documento a su despacho uno de los tantos 
documentos no está demás de repetirlo de lo que dijo mi colega, hay cuatro 
hospitales que está esperando, chincheros que están en proyecto, 
Andahuaylas que hemos obligado al gobernador regional para que presente 
todas las documentaciones de esa manera terminar el proyecto tan 
anhelado por mi tierra, el de Abancay ministra hay un perfil de proyecto 
desde hace 8 años no sé cuál sea la lógica que quieren comprar un 
ambiente eso es ya un tema técnico para construir un nuevo hospital en 
Abancay, también tenemos un hospital en Tambobamba que sigue en 
proyecto, y tenemos un hospital en Chaluahuacho es el lugar donde está 
las bambas, todavía no está en construcción y le envié unos videos al 
coordinador parlamentario el centro de salud de Chaluahuacho están 
atendiendo en un lugar minero los consultorios médicos están hecho las 
paredes de calaminas, hemos enviado a PRONIS estos módulos en 
coordinación con la PCM mientras dure la construcción del nuevo hospital 
se puede implementar, no tiene una sola ambulancia adecuada para el 
traslado de los pacientes, Chaluahuacho está en crecimiento gigantesco 
contagiados por el Covid, y hay un tema transversal ministra lo cual estamos 
pidiendo la presencia del ministerio si es posible la intervención entendiendo 
en el contexto en donde nos encontramos, la corrupción del gobierno 
regional que algunas autoridades quieren dejar pasar por alto, hace que el 
Covid no esté la salud como prioridad, médicos amigos mío están 
internados, personal de salud están contagiados y no hay atención en estos 
momentos, están comprando oxigeno desde Cachimayo, cuando la clínica 
Sullana que está a una hora de la provincia de Abancay por mezquindad de 
la autoridad regional de salud no está viendo nada con interés la salud 
pública, no la quieren dar la licencia a esta clínica, tiene 10 camas UCI, 50 
camas con oxígeno, lamentablemente muchas autoridades se oponen a 
esto cuando por intermedio esta la vida humana, ministra nosotros 
necesitamos una estrategia preventiva coherente, hace tres meses el 
gobierno regional dijo que el Covid estaba controlado, ahora no existe 
ningún sistema, solo están pidiendo auxilio en tema de cuarentena, no hay 
ninguna estrategia para poder combatir el Covid. 
 
Actualmente ministra estamos preocupados porque ha colapsado los 
hospitales de Andahuaylas no hay camas, ha colapsado en Abancay, hace 
un mes el PRONIS ha ido a implementar camas a Abancay y Andahuaylas 
creo que debe ser priorizado se ofrecieron en hacerlo en 90 días, 
esperamos que este dentro del plazo ministra, la población está necesitando 
de la protección del estado, voy estar el día 20 de agosto invitado por la 
federación y por el colegio de médicos y enfermeras invitados por las 
organizaciones, lamentablemente están desesperadas y están pidiendo la 
presencia del ministerio de salud, le pido que tomen con prioridad estos 
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temas, las plantas de oxígeno sabemos que usted están gestionando la 
compra de dos plantas de oxígeno, el día de ayer estuve en Essalud es 
importante que coordine ministra de salud ellos están ya implementando 
una planta de oxígeno para Abancay y este puede abastecer a la toda la 
región en estos momentos que necesitamos, estamos coordinando con las 
comunidades campesinas, hay promotores de salud que ellos por su cuenta 
están tratando de cercar las comunidades, hay una brecha de recursos 
humanos que esta presentado al ministerio de economía que se agilice para 
fortalecer con mayor cantidad de personal y trabajar desde las instancias 
pertinentes, técnicamente ya existe un documento seguramente en la 
reunión que vamos a tener lo voy hacer presente juntamente con todo estos 
sindicatos, ministra no se olvide de la región que le está dando la economía 
al país, Apurímac a través de las Bambas está dando soporte al país y 
merece la atención del estado, muchas gracias.                       

 
- La MINISTRA, muchas gracias presidente, sobre los establecimientos 

vamos a ver las fichas del PRONIS cómo va el avance de cada uno de estos 
establecimientos, necesitamos mejorar las características de seguimiento a 
través del programa de inversiones de salud, y la capacidad de ejecución, 
hace muchos años conocí quisqui Sullana hay muchas cosas que no 
termina de consolidar, no he tenido conocimiento de las licencias, voy a ver 
que está pasando ahí tienen camas UCI y debe ser muy útiles hay una 
secuencia de entrega de las camas de ampliación hospitalario a cargo del 
PRONIS y de Essalud de tal manera vamos a vigilar mientras se haga la 
entrega en este mes como tiene que ser, para las comunidades nativas las 
concentradoras que se han enviado solo podrán ser usados por debajo de 
metros de altura, lo que hemos enviado corresponde a las comunidades que 
deben contar para estos niveles, para las otras comunidades solo nos sirven 
el oxígeno de balones, para la parte central de país no hay proveedores de 
oxígeno mientras las plantas se implementan, estos no se implementan un 
momento para otro, depende de las características las plantas más sencillas 
duran un mes, la gente necesita ahora, estamos trasladando el siguiente 
pedido y ver qué cantidad de balones de oxígeno lleguen, por otro lado a 
través de usted señor presidente y congresista que se va encontrar con los 
distintos grupos laborales aquí estamos dispuesto a recibirles las 
informaciones que recabe, es importante que escuchemos la información 
de diferentes lugares, nos llega a través de las personas que está más 
contacto con la población y los trabajadores nos pueden dar otra idea, solo 
tenemos decisiones en base la que nos pueda llegar un tanto más reales, 
mi compromiso es resolver los 400 pedidos que tengo en el sistema, vamos 
aponer equipos para que analicen todos esos pedidos y preparar las 
respuestas cuanto antes, tenemos 30 pedidos diarios de parte del congreso, 
gracias señor presidente.             

 
- La CONGRESISTA Tania Rosalía Rodas Malca, gracias presidente, es 

respecto a la vacunación en cuanto al poliomielitis se avanzado el 22%, la 
fiebre amarilla solo se ha vacunado el 10%, influenza se ha vacunado 42 
mil niños que representan a 7% es necesario que se cumpla el calendario 
de vacunación y hay muchas enfermedades por el tema que se ha sentado 
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tubularmente en el Covid, no se ha dejado algunas enfermedades, 
justamente potencian la acción y letalidad del virus, tenemos mucha 
población con morbilidad de sobre peso, el tema de los niños que se han 
ido en incremento con el tema de la pandemia en ese sentido queda mi 
preocupación, inquietud señor presidente y buscar la estrategia para poder 
reforzar a través de los medios de comunicación a nivel nacional en este 
tema, gracias presidente.   

 
- La MINISTRA, con respecto a los comentarios de los niños aprovecho en 

nuestras casas se contagian, si los niños salen fuera de las casas crean 
muchos contactos con otros niños también se contagian, la mayoría no 
informan y fallecen son niños que tienen morbilidades es decir tienen 
retardo mental, problemas de asma, oncológicos, tenemos cerca de 82 
niños fallecidos, hemos tenido 10 mil niños infectados hasta llegar el mes 
de julio, hasta la actualidad las cifras se han doblado, la vacunación es 
fundamental y se cumplen estos en el tiempo del Covid, hemos transferido 
presupuesto para el contrato de personal vacunador, cada región nos han 
mandado su requerimiento, solicitar por su intermedio que ejecuten ese 
personal para cumplir con la vacunación, la comunicación en los días 
previos hemos logrado muy rápidamente campañas chiquitas que ha salido 
en los medios, ahora estamos haciendo una estrategia con el apoyo de la 
PCM y la unión de los otros ministerios para que congelen el presupuesto 
para comunicación en base al diseño que ha preparado el ministerio de 
salud, empecemos una campaña de comunicación social, para vender que 
el virus va estar con nosotros un tiempo largo salvo que aparezca una 
vacuna, mantener la distancia y disminuir el desplazamiento y evitar los 
contactos que es fundamental es parte de la estrategia del primer nivel y 
ubicar las personas contagiados rápidamente, muchas gracias.      

 
- El PRESIDENTE, muchas gracias ministra Pilar Mazzetti, nos enfocamos 

netamente al tema de salud le agradeceré su opinión con respecto al 
decreto de urgencia 007, igual forma agradecer por su disposición por 
acudir a la comisión de salud y población y absolver las diferentes preguntas 
de los señores congresistas de la comisión, renovamos nuestro compromiso 
de trabajar de manera conjunta con su portafolio en la consecución de los 
objetivos comunes a efecto de esta pandemia y construir un sistema de 
salud con enfoque de los determinantes sociales, la atención primaria y el 
acceso oportuna de salud de calidad, muchas gracias ministra de salud Dra. 
Pilar Mazzetti.   

 
- La MINISTRA, muchas gracias presidente y congresistas los 

representantes de CENARES y DIGEMID les puedan hacer las 
aproximaciones al decreto de urgencia 007-2019 cumpliendo con las 
disposiciones legales pertinente, le voy a pasar a la representante para que 
den las apreciaciones. 

 
- El CONGRESISTA Jesús Orlando Arapa Roque, presidente me quede 

sorprendido le hemos dicho a la ministra que hemos enviado la bancada 
parlamentaria de Puno la carta 026 respecto al uso del fármaco de 
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AVICAVIR de Rusia que se coordinó con el embajador y esta empresa que 
quiere importarla, sin embargo la ministra dice que tiene que tener una 
publicación de la revista, me comprometo en conseguir esa revista y 
publicación científica mundial y también a la ministra se le he pasado a su 
teléfono personal, el patente de este fármaco ya está circulando en el 
mundo, estoy convencido que no va estar dos y tres años el virus si es que 
nosotros tomamos las políticas.    

 
- La MINISTRA, la empresa que fabrica el producto tiene que hacer su 

registro y tenemos un registro sumamente rápido, la ivermectina y 
cloroquina son medicamentos sustentados nosotros con todo gusto, el 
proyecto puede presentar su registro y presentar la documentación, lo 
importante es la seguridad de la persona.     
 

b. El PRESIDENTE, Presentación de la Señora Rocío Espino Goycochea 
Directora General (CENARES), a fin de que cuente su opinión sobre el Decreto 
de Urgencia N° 007-2019. 
 
- CENARES, buenas tardes señor presidente por su intermedio saludar a los 

congresistas voy hacer mi exposición muy rápido sobre el Decreto de 
Urgencia N° 007-2019, avances en la implementación del operador logístico 
de CENARES, el año pasado el gobierno saco el decreto de urgencia 007-
2019 en su artículo 5, el ministerio de salud ejecuta las actividades de la 
cadena de abastecimiento público de los recursos estratégicos en salud del 
Sector Salud, para asegurar su disponibilidad, en el marco del Sistema 
Nacional de Abastecimiento, a través del correspondiente operador 
logístico. Están comprendidas en la implementación del operador logístico 
el Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud (EsSalud), Ministerio del 
Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Gobiernos Regionales; y, Otras 
entidades públicas que brinden servicios de salud. Se estableció una 
gradualidad en la implementación, de la siguiente manera: Ministerio de 
Salud – Lima Metropolitana, Gobiernos Regionales y Demás prestadores; a 
través del decreto supremo N° 026-2019-SA Se establece que el Ministerio 
de Salud, a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 
Estratégicos en Salud (CENARES), conduce la cadena de abastecimiento 
público que permite garantizar el abastecimiento y trazabilidad de los 
recursos estratégicos en salud del Sector Salud, en el marco del Sistema 
Nacional de Abastecimiento y con la Resolución Ministerial N° 019-
2020/MINSA se aprueba la Directiva Administrativa Nº 282-
MINSA/2020/CENARES, para la Integración del abastecimiento de recursos 
estratégicos en salud de las instituciones prestadoras de servicios de Salud 
del Ministerio de Salud al Operador Logístico – centro nacional de recursos 
estratégicos de salud, cuya finalidad es garantizar el acceso de los recursos 
estratégicos en salud a la población que acude a una IPRESS del Ministerio 
de Salud en Lima Metropolitana. 
 
El esquema del operador logístico que se plantea, se hace la programación 
conducido por CENARES a nivel de Unidad Ejecutora a través de PpR por 
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fuente de financiamiento, luego pasa a adquisiciones se prepara el método 
de compras en subasta Inversa, acuerdo marco, procesos de contratación, 
condiciones de entrega a almacenes CENARES y a unidades ejecutoras; 
almacenamiento implementación de 03 almacenes macrorregionales, 
implementación de red de almacenes y red de distribución y transferencia 
por encargo: almacenamiento y distribución a EESS, apoyo con 
almacenamiento y distribución a UUEE y a EESS y distribución según el 
plan de reposición. 
 
El modelo operador logístico, el único postor, oferta restringida, multi oferta; 
bienes comunes, bienes homologados, no estandarizados; financia el SIS y 
RO organismos de cooperación Internacional, proveedores no domiciliado 
y compras locales. 
 
El proyecto de tecnología de la información, desarrollo e Implementación de 
aplicativos de almacenes, el sistema permite controlar el Stock de los 
medicamentos e insumos, administrar la capacidad de almacenamiento de 
los productos y su ubicación. Así como también realizar un control efectivo 
de inventarios de los productos cuyas características son controlar el stock 
de medicamentos e insumos del almacén, alertas por vencimiento y su 
ubicación, control de inventarios de productos, mejorar la Administración y 
gestión de los recursos del Almacén (Capacidad de Almacenamiento –
Volumen, Zonas, Áreas y Ubicaciones), reportar información para la toma 
de decisiones (Stocks, capacidad de almacenamiento y vencimientos). 
 
La primera fase de mejoras en las condiciones de distribución de recursos 
estratégicos en salud las pecosas digitales a DIRIS Lima Centro un total de 
almacenes 01, hospitales 08 institutos 06; DIRIS Lima Este un total de 
almacenes 02, hospitales 06; DIRIS Lima Norte un total de almacenes 02, 
hospitales 03 institutos 01; DIRIS Lima Sur un total de almacenes 05, 
hospitales 02, es el proceso más agiles, seguros y conservando los 
productos para la salud de los peruanos, eso es todo señor presidente  
 
 

- El PRESIDENTE, muy amable por la exposición, señor secretario técnico 
coordine con la señora Carmen Teresa Ponce Fernández Directora 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), a fin de que 
cuente su opinión sobre el Decreto de Urgencia N°007-2019 

 
- DIGEMID, muy buenas tardes señor presidente por su intermedio a todos 

los congresistas agradeciendo como siempre la oportunidad que nos dan 
para poder informar a través de la comisión en que estamos con el avance 
y las medidas que el ministerio de salud estaba dispuesto para mejorar el 
uso de medicamentos. 

 
El objetivo del decreto de urgencia es declarar el acceso a los 
medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte 
esencial del derecho a la salud, y disponer medidas para garantizar su 
disponibilidad, uno de ellos es el mejoramiento de distribución de los 
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medicamentos, tiene como finalidad Modernizar, optimizar y garantizar los 
procesos necesarios para el abastecimiento de los recursos estratégicos en 
salud, permitiendo que los mismos estén disponibles y sean asequibles a la 
población en cualquier región del país; este decreto de urgencia contiene 
11 artículos, 06 disposiciones complementarias finales y 1 disposición 
complementaria transitoria. 
 
En las disposiciones complementarias finales, la tercera: orienta a la 
obligación de informar sobre la discontinuación temporal y definitiva de la 
fabricación o importación de medicamentos y productos biológicos en el 
país, y en la cuarta: Listado de medicamentos esenciales bajo 
denominación común internacional en farmacias, boticas y servicios de 
farmacias del sector privado. 
 
Porque genéricos en farmacias y boticas privadas, el Estado dicta y adopta 
medidas para garantizar el ACCESO de la población a medicamentos 
esenciales, medicamentos esenciales: orientados a satisfacer las 
necesidades de salud de la mayoría de la población y deben 
estar disponibles a un precio asequible (742 medicamentos), medicamentos 
esenciales en el mercado: innovador – genérico de marca y genérico DCI, 
el precio promedio del medicamento genérico en DCI es 6 veces menor que 
el Innovador y 3 veces menor que el de marca y en el país existen aprox. 
20,604 farmacias y boticas. 
 
En el decreto de urgencia pide que tienen que tener un Listado de 
medicamentos esenciales genéricos en DCI que deberán estar disponibles 
en farmacias, boticas y servicios de farmacias del sector privado. (R.M. 
1097-2019/MINSA); MINSA aprueba lista 31 medicamentos en 44 
presentaciones: son esenciales que incluye 12 grupos farmacoterapéuticos, 
prescripción más frecuente, múltiple oferta en el país y la Implementación, 
Control y Fiscalización de la Medida: a través de Diris/DIRESA/Geresa con 
acompañamiento MINSA, difusión y capacitación, 3 meses de Fiscalización 
Orientativa: “Marcha Blanca”, a partir del cuarto mes inspección 
sancionadora gradual (primera visita con amonestación, luego de la 
segunda inspección multa que puede llegar hasta 2 UIT. Inició el 06 marzo 
2020. 
 
Según el decreto de urgencia manifiesta otros aspectos sanitarios a tener 
en cuenta en registros sanitarios (mismos requisitos) y las buenas prácticas 
(BPM/BPA exigidas en las mismas condiciones con las genéricos de marca 
y genéricos en DCI). 
 
Las modificaciones del decreto de urgencia a través del DU 059-2020 “Dicta 
medidas extraordinarias para garantizar el acceso a medicamentos y 
dispositivos médicos para el tratamiento del Coronavirus y reforzar la 
respuesta sanitaria en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria por el 
COVID-19” (21.05.2020), amplia la vigencia de la Cuarta Disposición 
Complementaria Final: del 31 de diciembre 2020 hasta nueve (09) meses 
posteriores a la culminación de la declaración de Emergencia Sanitaria por 
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Covid-19 y según RM 302-2020-MINSA “Modifican el Listado de 
medicamentos esenciales genéricos en Denominación Común Internacional 
contenidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales - 
PNUME, los cuales deberán mantenerse disponibles o demostrar su venta 
en farmacia, boticas y servicios de farmacias del sector privado” 
(20.05.2020), incorpora 3 medicamentos: dexametasona fosfato 4 mg, 
epinefrina 1 mg/ml y metilprednisolona 500 mg. 
 
Resultados a la fecha según el decreto de urgencia, de las disposiciones 
complementarias finales en su tercera: Obligación de informar sobre la 
discontinuación temporal y definitiva de la fabricación o importación de 
medicamentos y productos biológicos, se ha llevado a cabo la 
Implementación el aplicativo web “Registro de discontinuación temporal y 
definitiva de la fabricación o importación de medicamentos y productos 
biológicos”, tipo de discontinuación reportada, reporte de discontinuidad por 
tipo de producto farmacéutico, reporte de discontinuidad según 
procedencia, los principales motivos de discontinuidad reportados: No se 
tiene más interés de continuar la comercialización del producto 795, 
Modificaciones en el procedimiento de fabricación Dificultades para obtener 
materia prima en el mercado 324, Problemas de importación 248, 
Modificaciones en el procedimiento de fabricación 97, Dificultades para 
obtener materia prima en el mercado 15, Cambio de alguna etapa de 
fabricación a otro sitio de fabricación 13, No reporta motivo 10, Cambio de 
sitio de fabricación 4, No se tiene más interés de continuar la 
comercialización del producto, cambio de sitio de fabricación 2, No se tiene 
más interés de continuar la comercialización del producto, problema de 
seguridad 2, No se tiene más interés de continuar la comercialización del 
producto, cambio de alguna etapa de fabricación a otro sitio de fabricación 
1, Problemas de importación, no se tiene más interés de continuar la 
comercialización del producto 1 hace un total de 1,512; Medicamentos 
incluidos en la RM de bienes esenciales Covid como discontinuados en el 
mercado farmacéutico nacional como Azitromicina 500mg Tab, Azitromicina 
250mg Tab, Cloroquina Fosfato 250mg Tab, Dexametasona 4mg Iny, 
Dobutamina 250mg/20ml Sol Iny, Enoxaparina 40mg/0.4ml Sol Iny, 
Enoxaparina 60mg/0.6ml Sol Iny, Hidroxicloroquina 400mg, Ketamina 
50mg/Ml Sol Iny X 10 Ml, Metilprednisolona 500mg Polvo Sol Iny, 
Midazolam 5mg/Ml Iny 10 Ml, Paracetamol 500mg Tab, Propofol 10mg/Ml 
Iny X 20ml, Vecuronio Bromuro 4mg Inyectable. 
 
En las disposiciones complementarias finales en su cuarta: listado de 
medicamentos esenciales genéricos en DCI que deberán estar disponibles 
en farmacias, boticas y servicios de farmacias del sector privado, según la 
RM 1097-2019/MINSA (01 diciembre de 2019) y RM 302-2020-MINSA (20 
mayo de 2020): Listado de medicamentos esenciales genéricos en DCI 
contenidos en el PNUME, que deben mantener disponibles o demostrar su 
venta en farmacias, boticas o servicios farmacias privadas hace un total 34 
medicamentos en 47 presentaciones y 2,953 Fiscalizaciones orientativas a 
los establecimientos a nivel nacional, siendo el mayor número en Lima 
Metropolitana (1,582). Culminó el 05 de marzo 2020, 586 Inspecciones de 
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verificación de cumplimiento a nivel nacional, (al 10 de agosto), el 57% (334) 
cumplen con la disponibilidad de todos los medicamentos (Lima 
metropolitana 55% (195/356) de cumplimiento) y en regiones 60% (139/230) 
de cumplimiento), se cuenta con el canal de búsqueda de medicamentos 
incluidos en listado obligatorio a través del portal web observatorio de 
precios de medicamentos y el aplicativo móvil AhorroMED, a fin de facilitar 
la información que permita a los ciudadanos saber el establecimiento más 
cercado donde encontrar el medicamento genérico; fiscalización orientativa: 
“marcha blanca”: 2,953 visitas a farmacias y boticas a nivel nacional (148 
inspectores), inspecciones de verificación en farmacias y boticas: avances 
del 06 de marzo al 10 de agosto 2020, hasta aquí tengo que informar sobre 
la implementación de las medidas que están relacionadas con el tema de 
abastecimientos de medicamentos en el marco de los genéricos y la 
discontinuidad, muchas gracias señor presidente quedamos atentas a las 
preguntas.        

 
- El PRESIDENTE, gracias por la presentación a la Dra. Carmen Teresa 

Ponce Fernández directora general de medicamentos, insumos y drogas, 
de igual manera a la Dra. Rocío Espino Goycochea Directora General 
(CENARES), si algún congresista desea intervenir le voy agradecer que lo 
hagan mediante el chat de la plataforma virtual Microsoft Team. 

- La CONGRESISTA Tania Rosalía Rodas Malca, gracias presidente saludar 
por su intermedio a nuestra invitada, es importante el rol que desempeñan 
en la que representan, me gustaría que me responda de la siguiente 
pregunta como así con la resolución ministerial 302-2020 se ha modificado 
el petitorio nacional de medicamentos para incluir tres medicamentos y 
ahora para pasar el oxígeno de 99% a más de 93%, ¿se requiere pre 
publicación?        
  

- DIGEMID, si gracias presidente por su intermedio presidente, agradezco la 
pregunta efectivamente anteriormente las aprobaciones y incorporaciones, 
modificaciones, actualizaciones de petitorio nacional de medicamentos 
esenciales era a través de una resolución ministerial de aprobación con una 
revisión técnica de salud, en mayo del presente, salió una ley dictada por el 
congreso en la cual se establece para aprobar, modificar, incorporar, o 
actualizar el petitorio tiene que haber una pre publicación de 60 días, 
nosotros hemos mandado el documento para poder aprobar el petitorio y 
incorporar el oxígeno se nos ha devuelto con justa razón por nuestra área 
legal, porque hay una Ley, que está por encima del procedimiento que 
hemos tenido, por esas razones es que estamos actualizando.     

 
- La CONGRESISTA Tania Rosalía Rodas Malca, señor presidente, luego de 

las exposiciones de nuestra invitada, el ministerio de salud sobre todo 
respecto al decreto de urgencia 007-2019 usted va tener que elaborar un 
dictamen como medida de control político porque ha sido un decreto de 
urgencia aprobado en el interregno parlamentario, sería bueno que nos 
alcance con tiempo el dictamen para dar nuestros aportes, gracias 
presidente.  
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- El CONGRESISTA Arapa Roque, Jesús Orlando, presidente por su 
intermedio para la Dra. Carmen Ponce, viendo que Rusia tiene dos 
fármacos a nivel internacional AVIFAVIR esta patentado y Europa está 
combatiendo esta pandemia cual serían los requisitos para que se admita 
la comercialización de este fármaco sobre todo el AVIFAVIR como parte del 
tratamiento del Covid, toda vez que hay un documento del gremio de salud 
que está en el vice ministerio de salud pública esperando que se le autorice 
para que este fármaco sea para la lucha frente al Covid, nosotros como 
parlamentarios hemos enviado un documento indicando se le apoye y que 
será un fármaco muy potente contra el Covid.   

 
- DIGEMID, estuvimos compartiendo la reunión con la ministra de salud se 

explicó el tema, se tendría que complementar siguiéndome a la pregunta 
del congresista manifestar que nuestra intensión regulatoria ya sea por 
emergencia o en condiciones regulares normales, coincidimos con 
cualquier ciudadano, cualquier entidad en la que tengan medicamentos que 
salven vidas o que contribuyan en salva vidas, siempre en cuando sea 
seguros a que me refiero en tema de seguridad, el beneficio es mayor el 
riesgo, pongo como ejemplo la ivermectina es un fármaco que lo tenemos 
años, su sistema de seguridad es bastante alta, lo que se está haciendo que 
la evidencia es al 100% para el tratamiento al Covid, la comisión de expertos 
a decidido incorporarlos en la línea y el riesgo es demasiado bajo, para 
poder asegurar y las personas puedan consumir este producto, sobre 
AVIFAVIR hay que tener en cuenta si en ese país lo haya registrado, uno 
de los requisitos es que tenga la autorización, quien tiene la intensión de 
comercialización es porque tiene conocimiento, el requisito es si tiene la 
evidencia de seguridad del medicamento, la que asume todas las buenas y 
malas posiciones, hay que tener en cuenta en estado de emergencia si se 
quiere ingresar a un registro ordinario el mismo fabricante o su 
representante en el país que pida la estabilidad del producto, asegurar la 
validación de su producción, para tener la información técnica que sostenga 
el tema de la seguridad del producto, por su intermedio señor presidente 
hacerle llegar los requisitos al congresista. 
 

- La CONGRESISTA Fernández Flórez Matilde, gracias presidente para 
saludar a los ponentes, preguntarle las funciones que desempeñan tanto 
como CENARES y Perú Compras y especificar cuanto de personal tienen 
cada uno de ellos y el presupuesto que disponen para el pago 
correspondiente de las personas que vienen laborando.  

 
- CENARES, es una institución encargada de adquisidores del sector salud, 

pero Perú compras es una institución que depende del ministerio de 
economía y finanzas, CENARES hace las compras de medicamentos solo 
del sector del ministerio de salud, nuestro presupuesto es 200 millones, 
1450 millones es por eso que se ha visto en la necesidad de correr todo los 
procesos, en CENARES hay 180 personas de los cuales 60 personas 
trabajan en un almacén y son dos almacenes y el resto pertenece al área 
administrativa, necesitamos más personal y no están trabajando por la 
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situación muchas personas más, el presupuesto para cenares es de 457 mil 
soles, esos es todo, gracias.      
 

- El CONGRESISTA Widman Napoleón Vigo Gutiérrez, en el mismo sentido 
que el congresista de Puno, quien le habla es anestesiólogo hay 
medicamentos que se usan en el mundo que se usan en la rama y muchas 
de otras ramas de medicamentos, y se usan años y no se pueden traer al 
Perú, siempre hay bastante obstáculo para traer, por ejemplo ,para que 
llegue el paracetamol hemos demorado años, tenemos drogas inotrópicas 
que tampoco llegan, tenemos medicamentos de tratamiento de cáncer no 
llegan y no encuentras en el Perú, es difícil o complicado de traer o de quien 
depende del DIGEMID, muchas gracias.  

 
- DIGEMID, muchas gracias presidente, como le manifestaba los 

medicamentos es un derecho a la salud y las autorizaciones que se dan a 
través de DIGEMID, es por eso para garantizar la salud del usuario el 
medicamento seguro y eficaz, actualmente el Perú cuenta con 19 mil 
registros de medicamentos, casi 20 mil dispositivos médicos, para registrar 
un medicamento hay que ver si está autorizado por el grupo de alta 
vigilancia, no es que la DIGEMID no quiera dar la autorización sino que 
tengan el interés de fabricar y comercializar con todo los requisitos 
requeridos, CENARES es la que trae todo los medicamentos porque no hay 
ningún tipo de interés comercializar, económico, es importante mencionarle 
que la empresa farmacéutica están enmarcados con los conocedores de la 
regulación nacional, gracias señor presidente.   

 
- El CONGRESISTA Widman Napoleón Vigo Gutiérrez, como hacen cuando 

ingresa un medicamento que está en estudio clínico, quien autoriza la 
entrada de estos medicamentos, esto podría ser en la vacuna rusa.   

 
- DIGEMID, es importante de tener en cuenta, la necesidad de salud pública, 

que se ve reflejada en una norma y guía técnica, se requiere opinión y 
decisión de multi especialidades, para incorporar un medicamento Covid por 
ejemplo, se requiere las opiniones de los especialistas para que a través de 
la dirección técnica del ministerio de salud sean incorporados, lo que no 
estamos viendo cómo se compra, como se adquiere de gobierno a gobierno 
para que la autorización sanitaria se le dé para que la tranquilidad y 
seguridad de los compradores y se verifica si tiene la autorización.   

 
- La CONGRESISTA Tania Rosalía Rodas Malca, presidente hay un dicho 

que dice la montaña rumba montañas, yo escucho y la salud de nosotros 
está en nosotros, la verdad no acepto indolencia, estamos en una pandemia 
se supone el interesado en buscar la información es el gobierno a través del 
ministerio de salud, nosotros los congresistas no somos los empresarios el 
que va traer al producto al Perú, creo que la DIGEMID debe cumplir un rol 
más proactivo de tal manera si se encuentra un medicamento útil como el 
AVIFAVIR contra el Covid debe propiciar su estudio de oficio, y de ser útil 
promover para los portadores, hay una pregunta también sobre todo 
exhortar a nuestro presidente y autoridades del ministerio de salud que es 
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importante introducir en el petitorio nacional de medicamentos sobre todo al 
oxígeno, cada día es más difícil la situación y nuestras hermanas y 
hermanos peruanos siguen sucumbiendo por falta de oxígeno, desde el mes 
de abril estamos con el problema del oxígeno, ocurrió en Iquitos y sucedió 
en toda las regiones, deberíamos de hacer cambios profundos y poner de 
inmediato en el petitorio nacional de medicamentos, gracias presidente.        

 
- DIGEMID, por intermedio de la presidente manifestarle a la señora 

congresista, estamos totalmente de acuerdo en estas situaciones que se 
toman en la DIGEMID y en el ministerio de salud como bien lo manifestó loa 
ministra de salud cuando era antes de la emergencia de la pandemia, 
cuando hablamos del oxígeno, antes de las medidas de emergencia lo 
aceptaron el oxígeno de 93 se tenían las autorizaciones ya se habían 
emitido, es por ello que se llevó a Cajamarca y Iquitos, a raíz de esto 
tenemos más de 50 autorizaciones excepcionales para el caso del oxígeno, 
empresas que están importando, industrias que se están sumándose en el 
tema de abastecimiento de oxígeno medicinal con el cuidado de las 
impurezas que no haga daño, con los medicamentos pasa lo mismo, el 
medicamento en mención está en evaluación se está revisando, buscando 
información para tener mayor sustento para ver que en realidad cuenta con 
la seguridad eso está en evaluación, antes del procedimiento administrativo 
hay un estudio técnico, el equipo está buscando la información, no se está 
actuando de una manera pasiva sino de una manera proactiva en el caso 
Covid, también hay que velar por la salud de nuestro personal y con eso 
estamos trabajando remotamente, presencialmente, el actuar de DIGEMID 
no es un tema pasivo es un tema proactivo, gracias presidente.      

 
- El PRESIDENTE, Dra. Carmen Teresa Ponce Fernández Directora General 

de Medicamentos, Insumos y Drogas, la cuarta disposición complementaria 
final del decreto de urgencia 007-2019, menciona que Listado de 
medicamentos esenciales bajo denominación común internacional en 
farmacias, boticas y servicios de farmacias del sector privado debería en un 
plazo no mayor de 30 días calendarios contados a partir de su publicación 
del decreto de urgencia, sea aprobado por el ministerio de salud en un 
contenido de hasta un 40 medicamentos esenciales, genéricos, en 
denominación común internacional contenidos en el petitorio nacional único 
de medicamentos esenciales, este listado ya se encuentra disponible para 
su venta en las farmacias, boticas, servicios de farmacias para el sector 
privado, se ha realizado las supervisiones correspondiente en dicho sector, 
Dra. Que acciones de control, sanción, se han tomado sobre todas las 
farmacias de las clínicas privadas y aprovechar también hacerle una 
pregunta a la Dra. Rocío Espino Goycochea Directora General (CENARES), 
la segunda fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios y 
la división de investigación de delitos de alta complejidad de la PNP 
intervino uno de los centros de abastecimiento de recursos estratégicos de 
salud – CENARES, por presuntas irregularidades en la compra de 1 millón 
857 mil 900 unidades mascarillas N95 las cuales estaban destinadas para 
el personal de salud por la pandemia de la coronavirus, díganos Dra. Si ha 
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existido sanciones a los funcionarios involucrados a esta fecha o al menos 
a inicios de este hecho correspondiente, gracias muy amable.        

 
- DIGEMID, como les mostré en la exposición el tema de la resolución 

ministerial que aprueba el listado de medicamentos en la cuarta disposición 
complementaria final del DU 007-2019, el RM Nº 1097 fue emitido en el 
2019, en el que se aprueban medicamentos en 44 presentaciones este 
listado ha sido ampliado con la RM Nº 302-2020, donde se incorporaron 
medicamentos más porque estaban incluidos en la lista de medicamentos 
Covid, esos son los dos resoluciones en la que se da el cumplimiento a esta 
disposición que acaba de mencionar, respecto a las sanciones hubo un 
periodo de marcha blanca, un periodo orientativo, fue de 3 meses a través 
de las direcciones regionales de salud y de las DIRIS se digito desde los 
establecimientos farmacéuticos llámese farmacias y boticas, para dar la 
orientación e información tanto como al propietario y al personal que trabaja 
en ese establecimiento para poder socializar y cumplir el decreto de 
urgencia, presentamos ahí los resultados, de manera orientativa y a partir 
de marzo nos agarró con el tema de la emergencia el 15 de marzo, 
estábamos preparando un plan se vio truncado prácticamente en los dos 
primeros meses, pese a ello se hizo algunas visitas y fiscalización 
sancionadora estas visitas están reportadas, resumidas en el PPT se visitó 
a 586 establecimientos farmacéuticos, es importante mencionar que una de 
las sanciones por incumplimiento de esta medidas, la primera medida 
sancionable es una amonestación, la supervisión y control a través de los 
gobiernos regionales, o las DIRIS en Lima metropolitana, la primera medida 
de estas sanciones contempla el decreto de urgencia 007-2019 es un 
llamado de atención, la segunda medida está considerada como una 
sanción monetaria y hay una diferencia entre las farmacias que son mype y 
no mype, para los que son mype comienza con 025 UIT, la no mype inicia 
con 1 UIT, ante el reiterativo cumplimiento pueden llegar hasta 2 UIT, esas 
son las acciones señor presidente respecto a las preguntas sobre la cuarta 
disposición implementaría final del decreto de urgencia 007-2019. 
 

- CENARES, presidente cuando ocurrió este suceso, tome conocimiento lo 
que había pasado, tome la información de la fiscalía, paso lo siguiente 
CENARES compra mascarillas a un proveedor con una serie de condiciones 
de la adquisición, según las informaciones en otro lado lo vendían más 
cómodas la diferencia del proveedor que la vendió cómoda estaba viendo 
el pago por adelantado, del proveedor su experiencia de negocio era en 
construcción, también fue denunciado por el banco interamericano, las 
compras son complicadas en el tiempo de pandemia porque hay muchos 
proveedores, por otro lado las cartas fianzas de los proveedores ha veces 
no es autorizado por la SBS y eso se demora, el proveedor no cumplía el 
plazo de entrega, al darle la buena pro de las mascarillas, entrego el 
producto que no contaba los requisitos como indicaba en la base de la 
licitación y lo que se hizo es denunciarlo al proveedor a través de la 
procuraduría de CENARES ante el OSCE por incumplimiento de contrato, 
nosotros como ministerio de salud informamos a la procuraduría publica 
para que haga la denuncia a la empresa proveedora que se estaba 
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adquiriendo un bien necesario y que no cumplía con el contrato ante la 
OSCE.          

 

- El PRESIDENTE, gracias Dra. Muy amable por la respuesta, agradecer por 
la brillante exposición y presentación de la Dra. Carmen Teresa Ponce 
Fernández Directora General de Medicamentos, Insumos y Drogas, de igual 
forma gradecer a la Dra. Rocío Espino Goycochea Directora General de 
CENARES de ante mano nuestras felicitaciones por el trabajo arduo que 
vienen realizando, gracias por estar en la comisión de salud y población.     

 
Se levanta la sesión virtual, siendo las 15:10 horas del día viernes 14 de agosto de 
2020. 
 
La transcripción magnetofónica de la sesión virtual forma parte del Acta. 
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