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

 
ACTA  

DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA VIERNES 22 DE ENERO DEL 2021 

 
I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual Plataforma Microsoft “TEAMS” del Congreso de la 
República, siendo las 10:02 horas, con el quórum reglamentario y bajo la 
Presidencia del señor Congresista Omar Merino López, se inicia la DECIMA 
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA de la Comisión de Salud y Población. 
 
Con la asistencia de los congresistas Titulares: Jorge Luís Pérez Flores, Yessy 
Nélida Fabián Díaz, Manuel Arturo Merino de Lama, Luis Felipe Castillo Oliva, 
Hipólito Chaiña Contreras, Miguel Ángel Gonzales Santos, Tania Rosalía 
Rodas Malca, Montoya Guivin Absalón, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez, 
Céspedes Cárdenas María Teresa. Accesitarios: Acate Coronel Eduardo 
Geovanni, Checco Chauca Lenin Abraham, Fernández Flórez Matilde.    
 

II. APROBACIÓN DEL ACTA 
 
El PRESIDENTE, sometió a votación el acta de la Décima Sesión Extraordinaria 
realizado el miércoles 20 de enero de 2021, con el voto a favor de los congresistas 
Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Yessy Nélida Fabián Díaz, 
Hipólito Chaiña Contreras, Céspedes Cárdenas María Teresa, 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 Violeta Bermúdez Valdivia 
presidenta del Consejo de Ministros, a fin de abordar sobre el Plan de acción 
que viene implementando el gobierno frente a la segunda ola de la pandemia 
por COVID-19 y las alternativas de solución frente a los diversos reclamos 
gremiales tanto en el Ministerio de Salud como en Essalud.   
 
Sr. Secretario Técnico, haga las coordinaciones a fin de que Señora. Violeta 
Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros pueda acceder a la 
Plataforma Virtual. 
 
- La PREMIER DE LA PCM, buenos días señor presidente Omar Merino 

López presidente de la comisión de salud y población, señores y señoras 
integrantes de la comisión, agradezco la invitación para estar con ustedes 
explicar las acciones que viene implementando el gobierno frente a la 
segunda ola de la pandemia por Covid-19, a pasado 66 días desde que 
iniciamos el gobierno de transición de emergencia y quiero decirlos que 
hemos trabajado mucho para enfrentar la pandemia y tomando medidas 
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basadas en información en la prestación de servicios, fortalecimiento en las 
actividades preventivas, con el objetivo de salvaguardar la vida y salud de 
las familias peruanas, buscando hacer un equilibrio entre el cuidado de la 
salud y la economía de la familia, durante todos estos tiempos se ha visto 
afectada por las medidas que se ha tomado frente a este flagelo que afecta 
a toda la humanidad, tal como anuncio el presidente de la República hemos 
dado un paso para derrotar el covid-19 al conseguir la compra de un lote de 
vacunas y están con negociaciones muy avanzadas respecto de ir 
apoyando a nuestra población de este insumo necesario para prevenir de 
manera efectiva la enfermedad, el primer millón de dosis de vacunas 
adquiridas de SINOFHAM llegaran en los siguientes días de la próxima 
semana, empezaremos una campaña histórica de vacunación como se ha 
anunciado previamente priorizando al personal de salud que se encuentran 
en la primera línea de atención y a la población más vulnerable, en esa línea 
que venimos haciendo la articulación de intersectorial, gubernamental, 
gobiernos regionales y locales, con el sector privado, sociedad civil es 
fundamental, el desafío de enfrentar a la covid-19 es a nivel nacional, es 
importante tener este dialogo con el congreso para tener un entendimiento 
justo para asumir los desafíos para enfrentar este virus tal para la 
humanidad. 
 
Frente a la segunda ola de la pandemia, es el primer punto que nos 
plantearon para este dialogo, desde el MINSA se ha realizado diversas 
acciones para enfrentar así como el 9 de noviembre del 2020, se aprobó un 
plan de segunda ola, se está analizando de la evolución de esta enfermedad 
a nivel mundial, el propósito de este plan es contribuir a proteger la vida y 
la salud de la población en riesgo o afectada por el COVID-19, a fin de 
reducir los daños a la salud y/o complicaciones, fortaleciendo en el primer, 
segundo y tercer nivel de atención, el aumento de los contagios con el Covid 
y la presencia de las variantes no estuvieron presentes en la formulación de 
este plan, y nos ayudó a plantear la estrategia gubernamental con la 
conformación de un grupo de trabajo interministerial, conformado con los 
ministros de económico y productivo, ámbito social, prestación de servicios 
a la población, en esa medida los ministros de economía, relaciones 
exteriores, inclusión social, salud, producción, y la presidencia del consejo 
de ministros nos hemos reunido a fin de proponer medidas y estrategias a 
las que está planteada, sobre los nuevos acontecimientos que viene 
dándose y que la ministra de salud tendrá que explicar en el siguiente 
exposición. 
 
La estrategia que se desarrolló, insidio en trabajador en indicadores 
sanitarias vinculadas a la reproducción de la enfermedad, la tasa de 
mortalidad, y considerar indicadores económicos como el PBI, la tasa de 
empleo formal e informal, trabajadores independientes, es importante tener 
la información real para adoptar medidas. 
 
Por otro lado, es importante realizar focalizaciones para tomar las medidas 
como país que es diverso, y cada territorio enfrenta la enfermedad o se 
reproduce la enfermedad de manera distinta, con este plan identificamos 
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tres elementos de alerta para organizarnos mejor respuesta del estado, una 
reacción moderado, nivel alto y un nivel moderado, cada nivel de alerta 
sanitaria implica la adopción de las medidas agrupadas, en las restricciones 
de movilidades vehicular y personal, teniendo en cuenta que la trasmisión 
es entre las personas, este conjunto de medidas tiene como objetivo limitar 
la circulación de las personas con el uso de sus vehículos se trasladan de 
un lugar a otro, exponiéndose en un mayor nivel de contagio o de 
transmisión, un segundo nivel de medidas es de carácter es la restricción 
de espacios, ahí estamos tratando de minimizar los aforos en los espacios 
abiertos y cerrados como restaurantes, lugares abiertos, hay un conjunto de 
aislamiento social es evitar la circulación de personas en los horarios que 
son manejables en los horarios nocturnos que han sido catalogados como 
horarios de inmovilización social obligatorio, se estableció tres niveles de 
horarios en situación de riesgo moderado, alto y muy alto. 
 
El monitoreo de estos indicadores sanitarios, económicos es de carácter 
permanente, con la información que nos proporcional el MINSA, MEF y los 
gobiernos regionales a fin de estar atentos para reaccionar rápidamente y 
facilitar el apoyo que se requiere ante la evolución de la pandemia, a este 
información estamos tomando medidas concretas, de naturaleza sectorial y 
de naturaleza complementaria para garantizar los servicios básicos que se 
requieren en el contexto de la enfermedad, como hemos informado 
públicamente hemos transferido 106 millones de soles al seguro social a fin 
de implementar 16 centros de salud de aislamiento temporal, 
establecimientos de salud, y contar con más camas hospitalarias y UCI, de 
todo el territorio nacional ante la demanda que existe a nivel nacional por la 
llegada de la variante. 
 
Estamos asegurando la contratación de personal para los próximos meses 
son los periodos que se van renovando las mediadas de esta naturaleza 
para la atención de los pacientes Covid.  
 
Con el objetivo de contar con el oxígeno medicinal en alianza con la UNI 
implementaremos 47 plantas de oxígeno algunas de ellas se encuentran en 
funcionamiento y benefician a los pacientes Covid, así mismo hemos 
trasladado a Loreto 4.4 toneladas de medicamentos, EPPS, insumos 
médicos, en un esfuerzo conjunto con los ministerios de salud, Producción, 
Defensa, Essalud, y las FFAA, para el gobierno es vital que cuenten con las 
atenciones básicas para que puedan cumplir con los protocolos de 
seguridad y evitar el contagio de esta enfermedad, desde su casas están 
activando algunos servicios básicos con 6 millones en el reparto de agua 
potable en camiones cisternas, para las personas que no cuentan con estos 
servicios. 
 
Por otro lado, ha garantizado la distribución de los bonos familiares, 
unipersonales en el marco de techo propio que ayudara a construir y techar 
algunas vivienda de las familias que permite tener mejor posibilidad de 
espacio; en el mes de enero hemos implementado la operación TAYTA que 
ha tenido resultados positivos desde sus inicios, desde su etapa hemos 
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llegado a poblaciones de alto riesgo en los departamentos de Lima, Ancash, 
Apurímac, Amazonas, Huánuco, Ica, Lambayeque, La libertad, Loreto, 
Piura, Puno, Tacna, Tumbes, Cusco, Junín, Ucayali, San Martin, Pasco, y 
continuaremos implementando esta operación este trabajo se hace en 
coordinación con las autoridades de los gobiernos regionales y 
especialmente con las municipalidades y logran llegar directamente a las 
familias más vulnerables. 
 
La coyuntura electoral nos obliga a tomar medidas específicas, para 
garantizar las elecciones del presente año, en esa medida estamos 
coordinando con los organismos electorales a fin de facilitar el apoyo del 
estado para que se realice de la mejor manera sanitaria, estamos 
formulando un protocolo sanitario para la campaña electoral y hemos 
aprobado el DU que permite que la ONPE pueda asignar la bonificación 
para los miembros de mesa del mes de abril y se requiera para una segunda 
vuelta electoral en el mes de junio. 
 
Respecto a los gremios sindicales del sector salud, quiero hacer legar el 
reconocimiento del gobierno al trabajo en tiempo de pandemia y en general 
las muestras del cuerpo médico, enfermeros, personal administrativo, en 
estos últimos 11 meses hemos podido ver la entrega, dedicación y muchos 
de ellos dieron su vida para enfrentar al coronavirus, sabemos lo que los 
gremios vienen reclamando y son cosas muy difíciles y estamos dialogando 
para encontrar una salida negociada, que responda a sus necesidades para 
detallar sobre este tema nos acompaña la ministra de salud y de trabajo 
quienes profundizaran sobre la materia. 
 
Quiero agradecer esta oportunidad de brindarme este espacio de dialogo 
entre el ejecutivo y el legislativo para compartir en que estamos, que 
estamos haciendo y los desafíos en la que nos enfrenta esta pandemia y 
responder a la expectativa de la población, muchas gracias señor 
presidente.                                          
    

- El PRESIDENTE, Señora. Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del 
Consejo de Ministros, le voy a solicitar que se quede un par de minutos. 
 
Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la 
palabra únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS. 
   

- El CONGRESISTA Jorge Luís Pérez Flores, voy hacer muy breve, 
comprendo la recarga de la agenda de la premier de la PCM, voy describir 
la realidad en la que estamos pasando hay 39,057 muertos, sin embargo 
han reportado 85,000 muertos de coronavirus, es aterrador que hace 3 
semanas existía 50 muertos por día, ahora estamos de 140 a 150 muertos 
por día se ha triplicado en 3 semanas, tenemos un problema con respecto 
a las camas, tenemos 16,000 mil camas ahora por día es de 300 pacientes 
por día, ante esta situación es necesario realizar un trabajo concreto antes 
había pacientes leves, moderados y severos, ahora no, tenemos pacientes 
severos, en ese sentido pido a la presidenta del Consejo de ministros 
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establezca una política de estado para regresar el plan TAYTA para 
considerar el tema de los ventiladores mecánicos, poner las villas como en 
Ferreñafe en Lambayeque, sería recomendable ir a un confinamiento y 
verificar el tema de infraestructura, equipamiento, y recursos humanos de 
manera inmediata para salvar la vida de los ciudadanos del país, el 57% de 
jóvenes de 16, 17 y 18 años están siendo contaminados.       
 

- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, gracias presidente y por su 
intermedio hacerle legar mi saludo a la premier, hemos escuchado que en 
su programa está dando resultados y debe continuar, hay dos cosas 
puntuales que quiero expresar, no dejemos de lado el papel de fiscalización 
a los recursos asignados, en la primera ola del Covid donde se han 
convertido muchos millonarios a costa de la pandemia, en el papel todo está 
en orden, uno cuando va hacer el papel de fiscalización y encontramos 
cosas muy desagradable, vemos al ministerio y solicita os los documentos 
de conformidad y todo está excelente y no existe dichas cosas, estamos 
viendo que se va distribuir 300 millones para el reparto del agua, en este 
tiempo lo importante es el tema del Covid, hay que ajustar la conducta 
social, las aglomeraciones, vemos que la ciudadanía no hace caso a las 
normas, debemos de ver si vamos a contribuir por la reactivación o por la 
protección de la salud, gracias presidente.     

 
- El CONGRESISTA Hipólito Chaiña Contreras, buenas días, las palabras 

son buenas y las actitudes creo que hay que cambiar, si en la reunión del 
consejo de ministros han tocado la situación de la señora Fiorella Molinelli 
de Essalud porque está dando espalda a los gremios de esta institución a 
nivel nacional y se está descuidando la atención de los asegurados, y en el 
ministerio de salud, por otro lado, quiero hacerle un pedido que se invite a 
los dirigentes de la federación médica y a los dirigentes de la SINAMSSOP 
en las intervenciones de la ministra de salud, trabajo y la presidenta 
ejecutiva de Essalud.    

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

saludarle a la señora Violeta Bermúdez premier de la PCM, estamos 
pasando una crisis sanitaria, económica, un endeudamiento social, ha 
pasado varios gobiernos y nadie ha corregido, ahora este presidente tiene 
un reto grande junto a sus ministros para que corrija los errores que ha 
cobrado vidas humanas, exhorto a la señora Violeta Bermúdez a cambiar la 
salud peruana, lo cual ha sido plagada por funcionarios para sus apetitos 
personales y no permitan los lobbies en la salud, sobre todo con el cáncer 
en la empresa como es Essalud. Le invito señora premier de la PCM que 
vaya al frontis del ministerio de trabajo vea como están en huelga de hambre 
los médicos, van por quinto día de protesta en los reclamos justos, un 
médico representa a toda la población, he podido constatar están atentando 
contra su vida porque hay médicos con factores de comorbilidad, y están 
los dirigentes que representan a nivel nacional con la finalidad de no 
desatender a los pacientes, tenemos más de 70% en condiciones 
deplorable la infraestructura, recursos humanos, equipamiento, en Essalud 
y los hospitales de la FFAA y de la PNP, es algo que no se ha corregido y 
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nos hemos endeudado más de 100 años, en la Libertad falta de 
equipamiento, falta el pago de los bonos de pandemia, ventilador 
mecánicos, APP, y donde están los millones de soles de los DU expedidos 
en el gobierno del ex presidente Vizcarra, las transferencias a Essalud, 
cuando se va solucionar la huelga médica nacional, cuando se va pagar la 
cuarta fase del bono al personal de salud, cuanto de presupuesto hay para 
atender a los recursos humanos del país, cuando van solucionar los 
problemas que hay entre las DIRES de las regiones con la MINSA, que 
equipos técnicos han enviado para fortalecer el recursos humanos a las 
diferentes regiones, que medidas han tomado en las fronteras entre Perú y 
Ecuador. 41.26  

 
- La CONGRESISTA Yessy Nélida Fabián Díaz, gracias presidente, que 

medidas se va optar para la región de Huánuco teniendo conocimiento que 
ha ingresado la segunda ola, el día sábado fallecieron 26 pacientes y el día 
de ayer miércoles 26 fallecidos en un solo día, falta hospitales, oxígenos, 
existen espacios para que PRONIS de la MINSA tome acciones, solicito que 
a nivel nacional tome acciones a corto plazo para cerrar las brechas de 
infraestructura conocemos la situación en la que se encuentran, dejemos 
de trabajar con módulos alquiladas, en su defecto solicito que se quede los 
módulos construidos en cada lugar que se levantó, solicito nos presente el 
plan de trabajo sanitario a la MINSA.     

 
- El CONGRESISTA Guibovich Arteaga Otto Napoleón, gracias presidente, 

un saludo a la Premier y a los ministros presentes, se nos ofreció de 3000 
a 5000 camas UCI ahora tenemos 1700 camas UCI, lo ideal es que no se 
llene las camas UCI ambas estrategias están fallando, respecto a las 
medidas que han dictado, si hacemos los mismo que se practicó durante la 
gestión del señor Vizcarra vamos tener los mismos resultados, tenemos el 
80% de la población que viven del día a día, los microbuses viajan sin 
protector facial, porque le han puesto la restricción que tienen que estar 
antes de las 9 de la noche en sus casas, no siempre dan efectos positivos, 
ahora está dando efectos negativos, porque no ampliamos el transportes 
hasta las 24 horas, y la gente viajaría más distanciada, los mercados porque 
tienen que cerrar las 9 de la noche, hay que abrir hasta las 12 de la noche, 
con esta medida restrictiva están generando la aglomeración, le solicito que 
abramos los horarios; es bueno el plan TAYTA si queremos hacer con las 
FFAA no va funcionar hagamos participar a los 1874 alcaldes a nivel 
nacional, ellos con la FFAA, postas medicas ejecuten y combatan la 
pandemia con u protocolo único, por eso este congreso les ha dado la 
facultad de liderar a nivel nacional; realizar las campañas de información y 
de convencimiento, impulsar las tres cosas básicas, distanciamiento, 
mascarillas y higiene, en los lugares donde no hay agua entreguemos gel 
de alcohol y mascarillas.        

 
- El CONGRESISTA Luis Felipe Castillo Oliva, gracias presidente de la 

comisión de salud y población, colegas congresistas y a la Premier 
Bermúdez, hay tres temas que son importantes y necesitamos una 
respuesta de la Premier, es del oxígeno medicinal, vacunas, y los reclamos 
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del sector salud, estamos en el día 313, el día de ayer se ha promulgado la 
ley del oxígeno medicinal, porque han esperado el último día de plazo para 
promulgar esta Ley para abastecer oxigeno las 24 horas al día, sobre todo 
en los hospitales del interior del país; hay que hacer una comunicación clara 
y concisa, que se entienda y capte la población, la ministra de salud hablo 
del hospital san juan de dios de Pisco que se había construido una planta 
de oxígeno, en realidad se ha visto que es una planta que está en 
construcción y posiblemente ingrese en funcionamiento en 30 o 40 días, 
necesitamos ser sincero con las informaciones de cómo estamos en las 
regiones, para la propagación del Covid-19, de igual manera con la vacuna 
un millón de dosis para medio millón de personas, finalmente sobre los 
trabajadores del sector salud que están en protesta y son trabajadores que 
están en la primera línea de atención salvando vidas, esto por falta de 
interés del ministro de economía Sr. Mendoza, no he visto la predisposición 
del ministro de trabajo para dar solución a sus problemas y envía a su 
personal para que lo atiendan y eso significa que para el no es de prioridad, 
sabiendo que en esta pandemia son importante su prestación de servicios, 
gracias señor presidente.                   

 
- La PREMIER DE LA PCM, muchas gracias señor presidente y a los 

congresistas que han hecho las preguntas, de manera muy especial 
agradecerles por las sugerencias y he tomado nota cada uno de ellas las 
vamos evaluar porque la pandemia es a nivel mundial y algunas evidencias 
funcionan en determinados momentos y algunos no, nuestra realidad no es 
la misma como de otros países, sobre todo de Europa que puedan cerrar 
de noche a la mañana sus ciudades sin afectar la situación de su familia y 
negocios, los gobiernos regionales también son autoridades territoriales a 
quienes tenemos que escuchar para tomar medidas y pensar en el 
confinamiento total y lo hemos visto que es una realidad muy extrema, como 
muchos congresistas lo han dicho no se adapta a nuestra realidad, si es 
necesario tendremos que evaluarlo, de un punto de vista focalizado, el plan 
TAYTA nunca se ha paralizado continua, hace una semana habido 23 
operaciones, las autoridades locales coordinan con algunos congresistas y 
su información es importante, sería importante que las 1800 estén 
involucradas en este plan y no todas están en las condiciones de enfrentar 
esta realidad, nosotros como estado estamos en permanente coordinación 
con las asociaciones de los alcaldes. 
 
Por otro lado nos mencionan sobre las ventiladores mecánicas, villas, 
justamente para eso se ha aprobado los recursos adicionales tanto para 
MINSA y Essalud, en combatir la corrupción, nosotros coincidimos mucho 
que la fiscalización es fundamental no queremos que se repita cosas como 
hemos conocido anteriormente y el rol del congreso es fundamental, 
ustedes visitan las diversas regiones como representantes ahí también nos 
ayudaran en reportarnos informes de cómo están funcionando las 
atenciones de primer nivel de salud y siempre ha sido importante el 
fortalecimiento este servicio del primer nivel, hay una resistencia en el 
comportamiento social hay un síndrome adverso, por el confinamiento 
social y es aceptable que exista enfermedades mentales después de todo 
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lo que estamos viviendo, una campaña de concientización tiene un gasto y 
sabemos que existe limitaciones de presupuesto, por eso estamos 
acudiendo a la actividad privada, a las organizaciones de la sociedad civil, 
a los ministerios le decimos la única lucha es la pandemia. 
 
La congresista Rodas nos ha dado muchas sugerencias y una lista de 
preguntas, estoy seguro como la ministra de salud y trabajo van explicar los 
casos de sus carteras ministeriales, voy a responder aquellos que nos dicen 
los gobiernos regionales, nosotros dialogamos permanentemente con los 
gobernadores locales y regionales, esta última semana los gobernadores 
regionales han estado trabajando con la ministra de salud para identificar 
las necesidades y potencialidades que tiene cada uno de las regiones y 
seguramente la ministra de salud les dará más amplia las informaciones, 
para dar algunas medidas vamos a conversar con cada uno de ellos y 
asumir responsabilidades compartidas. 
 
El consejo de ministro sesiona de manera extraordinaria todo los miércoles, 
nosotros estamos para sesionar de manera extraordinaria porque así lo 
requiera por las constantes monitoreos que se está realizando, gracias por 
las recomendaciones de los horarios, evidentemente hay mucha gente que 
sale a trabajar, estamos analizando el tema de los aforos, toda las medidas 
pueden moverse en base al comportamiento de las personas, finalmente he 
respondido algunos puntos específicos y mis colegas ministros responderán 
con informaciones detalladas en el manejo de la pandemia, y situación de 
los gremios sindicales el ministro de trabajo, le agradezco mucho por 
entenderme como sabrán tengo que atender en otros temas, gracias por 
sus sugerencias y estoy abierta para recibir recomendaciones para mejorar 
la gestión de nuestro país, gracias.                 

 
- El PRESIDENTE, gracias señora Violeta Bermúdez Valdivia presidenta del 

consejo de ministros por aceptar la invitación a la comisión de salud y 
población pueda retirarse en el momento que crea conveniente de la 
plataforma virtual. 
 
Señores congresistas vamos llevar a votación el pedido del congresista 
Chaiña para que los representantes de la Federación Médica del Perú y de 
igual forma los representantes de la SINAMSSOP puedan hacer el uso de 
la palabra en la comisión de salud y población, sometemos a votación 
nominal.  
    

- El SECRETARIO TÉCNICO, señor presidente ha sido aprobado por 
unanimidad la participación en la sesión de la comisión de salud y población 
de los representantes de la federación médica del Perú y del SINAMSSOP 
con los votos de los congresistas Omar Merino López, Jorge Luís Pérez 
Flores, Yessy Nélida Fabián Díaz, Luis Felipe Castillo Oliva, Hipólito 
Chaiña Contreras, Céspedes Cárdenas María Teresa, Tania Rosalía 
Rodas Malca, Montoya Guivin Absalón, Widman Napoleón Vigo 
Gutiérrez.     
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- El PRESIDENTE, ha sido aprobado por unanimidad la participación en la 
sesión de la comisión de salud y población de los representantes de la 
Federación Médica del Perú y del SINAMSSOP y no son parte del debate.     

 
b. El PRESIDENTE, Presentación de la Señora: Pilar Elena Mazzetti Soler 

Ministra de Salud, a fin de abordar sobre Plan de acción que viene 
implementando el Gobierno frente a la segunda ola de la pandemia por COVID-
19 y las alternativas de solución frente a la huelga nacional indefinida que viene 
afrontado vuestro sector. 
 
Sr. Secretario Técnico, haga las coordinaciones a fin de que Señora. PILAR 
ELENA MAZZETTI SOLER Ministra de Salud, pueda acceder a la Plataforma 
Virtual.   
 
- La MINISTRA DE SALUD, gracias presidente, buenos días señores 

congresistas, he clocado algunas láminas de como viene evolucionando y 
hemos realizado un Plan de acción frente a la segunda ola de la COVID-
19 de la Aparición de “segundas olas” en las Américas y “terceras olas” en 
Europa, la pandemia en el mundo, 94,124,612 Casos confirmados, 
2,034,527 defunciones confirmadas. 
 
La COVID-19 en las Américas, Aparición de “segundas olas” en las 
Américas, EEUU 23,556,676 confirmados, Brasil 8,455,059 confirmados, 
Colombia 1,891,034 confirmados, Argentina 1,791,979 confirmados, México 
1,630,258 confirmados, Perú 1,064,909 confirmados. 

 
Evolución de la COVID 22 de enero 2021-19 en Perú; Actividad pandémica 
“primera ola” (Costa centro y norte principales ciudades de la Amazonia), 
(Costa sur y sierra centro y sur), (Costa y Sierra central) 4/1/21: Variante 
británica en Perú. Movilizaciones Sociales, Fiestas de fin de año, 
Actividades de verano (Playas, Viajes, Carnavales), Semana Santa 28/3 - 
3/4. 

 
Defunciones sospechosas COVID 22 de enero 2021-19 según etapa de 
vida, resumen de la tendencia por etapas de vida. 

 
Plan de Segunda Ola; el 9 de noviembre se emite una resolución 
ministerial: alerta epidemiológica de la OMS para sacar el plan de segunda 
ola, Perú aprueba su plan de segunda ola, Contamos con un plan nacional 
y 25 planes regionales, 17 y 20 de diciembre: Revisión de planes regionales. 
Con la finalidad de Contribuir a proteger la vida y la salud de la población 
en riesgo o afectada por el COVID-19, a fin de reducir los daños a la salud 
y/o complicaciones. 

 
El Objetivo es Mejorar la capacidad de preparación y respuesta del sector 
salud para reducir el impacto en la morbilidad y moralidad por COVID-19 en 
la población peruana ante posible segunda ola pandémica mediante los 
siguientes ejes estratégicos: Reducir los contagios mediante la prevención 
de las nuevas infecciones, Reducir los casos graves mediante el tratamiento 
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del primer nivel de atención, Reducir los casos fatales mediante el 
tratamiento en el segundo y tercer nivel de atención. 

 
Primer eje estratégico; Reducir los contagios mediante la prevención de las 
nuevas infecciones. 

 
El control de espacio de alta 22 de enero 2021 transmisión de la Covid-19; 
1800 Mercados monitoreados en 187 Municipios, 20 medidas de prevención 
y control. Meta 6: Plan de Incentivos Municipales; 500,000 Mascarillas 
comunitarias entregadas en todas las regiones; sumadas a las 10 millones 
ya entregadas; Pulsioxímetros: 454,806 adquiridos, 90,216 distribuidos el 
2020, 364,590 en proceso de distribución nacional. 

 
Comités comunitarios anti Covid y las Acciones de los comités 22 de enero 
2021 comunitarios: Identificación temprana de casos Covid, referencia y 
monitoreo comunitario vía uso de pulsioxímetros, mapeos comunitarios de 
salud que permiten levantar información actualizada de la comunidad, 
apoyo a la recuperación de estrategias sanitarias y jornadas de vacunación, 
colaboración para el control de aglomeraciones y aforos en mercados y 
otros espacios públicos. 

 
Adquisición de vacunas: SINOPHARM 1 millón solicitado 38 millones para 
0.5 millones de personas, Covax Facility 13.2 millones de dosis para 6.6 
millones de personas, AstraZeneca 14.04 millones de dosis para 7.02 
millones de personas, y hay otros laboratorios que estamos en negociación. 

 
Objetivos por fases 

 
  
 
 
 
 
 

Pruebas moleculares y antigénicas 19 de enero 2021: 82 laboratorios para 
detectar Covid-19 por pruebas moleculares en 23 departamentos y el Callao 

I Fase: proteger la integridad del sistema de salud y continuidad 
de los servicios básicos.  

Personal de salud público 
y privado. 
 
Personal FFAA, FFPP 
Bomberos, cruz roja 
Personal de seguridad, 
serenazgo, brigadistas y 
personal de limpieza. 
 
Estudiantes de salud 
Miembros de las mesas 
electorales. 

II Fase: reproducir la morbilidad severa y 
la morbilidad en población de mayor 
riesgo. 

Adulto mayor de 60 
años. 
Personas con 
comorbilidad. 
Población de 
comunidades nativas o 
indígenas. 
Personal de instituto 
nacional penitenciario 
(INPE) 
Maestros. 

III Fase: reducir 
la transmisión 
de la infección 
en la 
continuidad y 
generar 
inmunidad de 
rebaño. 

Personas 18 a 
59 años. 

1,066,892 personas 5,318,964 personas 16,552,583 
personas 
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(05 del Instituto Nacional de Salud, 24 de DIRESAS/GERESAS/DIRIS, 07 
de Hospitales MINSA, 08 de Hospitales Essalud, 05 de Universidades, 02 
de Fuerzas Armadas, 31 de Privados), Pruebas moleculares (417 mil 
disponibles actualmente a nivel país, 1,128,092 millón aprox. de 
requerimiento adicional en proceso), Pruebas antigénicas (Distribuidas 
926,655 pruebas (nacional) y 9,520 en stock en el MINSA (CENARES), 
Pedido en curso de 710,000 pruebas antigénicas), Vigilancia genómica: 
355 secuenciamientos genéticos del Virus (01 corresponde a la variante 
británica). 1,429 personas capacitadas en toma de muestra de hisopado 
nasofaríngeo: 256 de forma virtual y 1173 de manera presencial, asistencia 
técnica a 8 regiones priorizadas. 

 
Laboratorios que realizan el análisis de pruebas moleculares para el covid-
19 (Sars-Cov-2) son 82 entre laboratorios públicos, privados y de 
universidades. 

 
Equipos multidisciplinarios MINSA de avanzada; del 18-20 de diciembre: 
Piura, Tumbes, Lambayeque y Huánuco y del 11-13 de enero: Arequipa, 
Ica, Tacna, La Libertad y Cusco. 

 
El Segundo eje estratégico, es para reducir los casos graves mediante el 
tratamiento del primer nivel de atención.  

 
Según el Seguimiento clínico (noviembre 2020 – enero 2021) los Registros 
de Seguimiento Realizados 1,285,024, Personas en seguimiento 199,693 
equivalente a % Personas en seguimiento positivas 58.28%, % Casos en 
seguimiento sindrómicos 48.82%, % Personas en seguimiento con 
Tratamiento 28.21% un Promedio de seguimientos realizados por persona 
6.43. 

 
El Primer nivel de atención, en establecimientos de salud (3,792 
establecimientos mixtos y 4,276 no COVID-19), Cilindros de oxígeno (2472), 
COTs (Centro de Oxigenación Temporal) “COT Rímac: 12 camas, COT 
Ancón: 6 camas, COT Carabayllo: 20 camas, COT Carabayllo II: 44 camas 
por inaugurar, Bolsa de oxígeno para segunda ola (primer trimestre): 
(Oxigeno gaseoso: 1,309,624 m3, Oxigeno líquido: 5,957,503 m3). 

 
Centros de Aislamiento Temporal 22 de enero 2021 (CATs) están las 
regiones de Apurímac, Tacna, Huancavelica, Madre de Dios, Pasco, 
Moquegua, Amazonas, Ayacucho, Huánuco, San Martin, Tumbes, Junín, 
Ica, Ancash con un total de 57,034.349. 

 
Tercer eje estratégico, para Reducir los casos fatales mediante el 
tratamiento en el segundo y tercer nivel de atención. 

 
Distribución de ventiladores (enero 2021), 225 Ventiladores Masi de la 
PUCP para Lima Metropolitana, 100 Ventiladores Repibas de la marina de 
guerra del Perú, 100 Ventiladores mecánicos adulto pediátrico donación 
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Brasil, 230 ventiladores de transporte donación Brasil. 
 
Implementación de plantas de oxígeno (Primer bimestre 2021) en las 
regiones Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, 
Lima Región, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Ucayali un 
total de plantas estacionarias 30, plantas móviles 17, haciendo un total de 
47. 

 
Plantas de oxígeno de la UNI (primera semana de febrero) en las regiones 
de Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, 
Lima Metropolitana, Lima Región, Piura, Puno, San Martín, Ucayali en 
planta fija (10 M3/HR 4 und, 20 M3/HR 3 und) y planta móvil (20 M3/HR) un 
total de 18. 

 
Disponibilidad de balones para afrontar la segunda ola en las regiones de 
Amazonas 394 cilindros, Ancash 326 cilindros, Apurímac 422 cilindros, 
Arequipa 293 cilindros, Ayacucho 156 cilindros, Cajamarca 377 cilindros, 
Callao 188 cilindros, Cusco 580 cilindros, Huancavelica 189 cilindros, 
Huánuco 236 cilindros, Ica 269 cilindros, Junín 514 cilindros, La libertad 486 
cilindros, Lambayeque 141 cilindros, Lima Metropolitana 1278 cilindros, 
Lima región 157 cilindros, Loreto 1146 cilindros, Madre de dios 262 cilindros, 
Moquegua 80 cilindros, Pasco 320 cilindros, Piura 542 cilindros, Puno 510 
cilindros, San martín 299 cilindros, Tacna 91 cilindros, Tumbes 202 
cilindros, Ucayali 533, un total de 9,991. 
 
Con este término mi primera exposición, señor presidente me indicara para 
las preguntas que deseen ustedes hacer, muchas gracias.  

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

 
El representante de la Federación Médica del Perú Dr. Godofredo Talavera 
Chávez tiene por un tiempo de 5 minutos para su exposición.    
 
Señora ministra de salud, posteriormente va venir las preguntas de los 
congresistas. 
  

- El PRESIDENTE, señores congresistas habiendo problemas técnicos con 
el representante de la Federación Médica del Perú Dr. Godofredo Talavera 
Chávez. 
Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la 
palabra únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS. 
   

- La CONGRESISTA Céspedes Cárdenas María Teresa, buenas tardes 
presidente, para preguntarle a la Dra. Pilar Mazzetti porque no se llega a 
migrar a las pruebas moleculares al 100% como medida de contagio al 
covid-19, sabiendo que las pruebas rápidas dan falsos resultados, que 
acciones se está tomando para que llegue a la zona costa, sierra y selva la 
ayuda por covid-19,       



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

13  
Pasaje Simón Rodríguez, Edificio VRHT piso 2 - Lima /Teléfono: 311-7812 

 

 
- La MINISTRA DE SALUD, gracias señor presidente, hemos realizado dos 

reuniones con las reuniones en el mes diciembre durante tres días, y en 
enero durante dos días, eso es responsabilidad de los gobiernos regionales, 
podemos enviar lo que es necesario a nivel de los GORES y direcciones 
regionales de salud, ellos son los encargados de hacer la distribución a cada 
uno de los lugares, SUSALUD, la defensoría del pueblo hace la supervisión, 
la contraloría general de la república, lo que nosotros enviamos muchas 
veces se quedan en los almacenes y es inadecuado, las reuniones del mes 
de diciembre ha sido para los planes y la vacunación, y la de enero ha sido 
para el flujo de información que nos llega muy tarde para el pago de los 
bonos, y otros, con la participación del MEF hemos hecho esa reunión para 
poner al día las inversiones en conjunto con el PRONIS, habiendo dinero 
para los pagos es lamentable que no se está cumpliendo la información a 
tiempo, gracias señor presidente.            

 
- El PRESIDENTE, vamos ceder la palabra al Dr. Godofredo Talavera 

Chávez tiene por un tiempo de 5 minutos para su exposición. 
 
- El REPRESENTANTE FMP, buenos días señor presidente de la comisión 

de salud y población, señores congresistas, señora ministra de salud, para 
manifestarle que estamos en el décimo día de huelga indefinida por falta de 
compromiso del gobierno a nuestras principales demandas como es el 
presupuesto, cumplimientos de acuerdos, voy hacer el pedido a la señora 
ministra de salud por su intermedio señor presidente. 

 
Es sobre el Proyecto sobre la escala salarial ante el MEF, en una entrevista 
con los funcionarios nos indicaron que en dos días iban a solucionar, es 
urgente la compra de cánulas nasales de alto riesgo es más sencillo de 
utilizarlos y esto va permitir que muchos pacientes utilicen el ventilador 
mecánico, la MINSA nos dice que han comprado cerca de 1 millón de 
antígenos para hacer el diagnóstico temprano, seguimiento y contacto, lo 
real es que ha llegado muy poco y se compre un numero masivo y esto se 
puede utilizar en cualquier centro de salud y no se requiere alta tecnología 
de laboratorio especializado y es semejante en su utilidad, a diferencia que 
la prueba molecular que se demora 4 a 5 horas y muchos regiones no tienen 
el laboratorio para usar estas pruebas, de las postas medicas enviamos a 
Lima y nos llega el resultado en 3 a 4 días el resultado. 
El otro es el oxígeno, es importante, se ha comprado algunos balones y es 
insuficiente y debe comprarse a la brevedad y evitar el comercio informal, 
el abuso que existe respecto a la venta de oxígeno, solicitamos los 
pulsioxímetros es una buena medida, sin embargo, nos ha mencionado más 
de 400 mil, pero no ha sido distribuido ni 100 mil, incluso debe ampliarse la 
distribución de los pulsioxímetros. 
 
Queremos equipos de protección personal, ha mejorado bastante, pero se 
tiene que insistir a algunas unidades ejecutoras dan mascarillas NK para 7 
días, la importancia del recurso humano, se ha dado un presupuesto y se 
ha autorizado a contratar personal de salud, sin embargo nos faltan más 
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personal en los hospitales de Covid-19, esto debe ser convocado de forma 
inmediata y hay regiones que no convocan, y no estar contratando personal 
cuando esté pasando la segunda ola de contagio y eso es prioritario. 
 
El pago puntual de bonos a terceros, en otros lugares están debiendo de 6 
meses, el otro es que, no se despida al personal sabemos que ha salido 
una disposición que no se despida al personal, en muchas unidades 
ejecutoras, regiones no se está cumpliendo, quiero preguntarle sobre la Ley 
31039 se declaró inconstitucional, mencionar que tenemos trabajadores en 
condiciones CAS desde setiembre de 2013 que es más de 7 años, terceros 
y no se estabiliza su condición laboral, si hay algún proyecto de ley que ha 
pensado como MINSA hacer el nombramiento para estos trabajadores, el 
cambio de uso ocupacional, hay profesionales que muchos han 
desarrollado en esos cargos y vienen ganando como auxiliares y técnicos, 
queremos fortalecer el primer nivel de atención, hay mucha necesidad no 
solo casos de Covid-19, sino de otras especialidades, se debe fortalecer 
contratando más recursos humanos, laboratorios, equipos de diagnósticos, 
para atender a los pacientes. 
 
Hay dos reglamentos que fortalece la ley MINSA y de las regiones se va 
cumplir a fines de febrero el plazo y pedimos que no se exceda de este 
tiempo de ser posible debe ser entregado con más antes. 
 
Finalmente, me quiero referir a las vacunas, esperamos que las ministra de 
salud tenga datos exactos cuando van a llegar la vacuna, en salud somos 
un poco más de 400 mil profesionales, trabajadores de la entidad pública y 
privada, FFAA, PNP, Cruz roja, bomberos, estudiantes de salud, miembros 
de mesa, que están considerados como grupos prioritarios sumando es más 
de un millón, esto alcanzaría cerca de 500 mil peruanos que están 
considerados en la primera llegada, el pedido conlleva que se haga todo los 
pedidos para ser vacunados en los que están en primera línea y adulto 
mayores que tienen comorbilidad que suman 4 millones hacer todos los 
esfuerzos para que todo el pueblo peruano sea vacunado. 
 
Agradecerle señor presidente y a la ministra de salud por las respuestas 
que puedan darnos.                          
  

- El PRESIDENTE, agradecer al Dr. Godofredo Talavera Chávez presidente 
de la Federación Nacional Médica del Perú, por haber expuesto todas sus 
inquietudes de su sector y hacerle participe cuando crea conveniente pueda 
retirarse de la plataforma virtual de Microsoft TEEMS.       
 

- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, por su intermedio señor 
presidente hacerle llegar mi salud a la ministra de salud Dra. Pilar Mazzetti, 
se hablado en gran proporción la supervisión en las visitas en la fiscalización 
que aremos en el primer nivel de atención de nuestras regiones, existen 
hospitales que han sido construidos por muchos años y no han sido 
entregados por actos de corrupción, en centros de salud que nunca llego 
APP, indicaciones de pruebas rápidas, en el lugar de GARSAYAKU, 
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provincia Rodríguez de Mendoza, he llegado en 3 horas con vehículo y 7 
horas de caminata, en este centro de salud solo existe un balón de oxígeno 
vacío que tiene más de 2000 ciudadanos y se encuentran indignados y 
alcance un video a la señora Premier lo dificultoso que es para llegar a este 
lugar, situaciones como esta se repiten; por otro lado el hospital Virgen de 
Fátima fue construido un centro Covid con camas UCI y en un corto tiempo 
se dejó de utilizar porque el techo se cayó, las paredes se desplomaron, los 
equipos que se adquirieron son de pésima calidad, hice un informe a la 
MINSA y cuál fue la respuesta donde la MINSA solicito un informe a la 
DIRESA de Amazonas y ha respondido que está en buenas condiciones, 
esta situación de ser juez y parte queda todo ahí, mi exhortación señora 
ministra de salud se fiscalice y que vaya una comisión del MINSA a las 
regiones, que el comando Covid-19 se distribuya y se evite estas cosas y 
convocar a la contraloría de la república, el hospital de María Auxiliadora de 
la provincia Rodríguez de Mendoza, se estuvo construyendo con la 
remoción de tierras y se ha paralizado porque no tiene supervisión, 
corresponde al gobierno regional de Amazonas, la salud se ha convertido 
en un negocio definitivamente no podemos avanzar.    

 
- La MINISTRA DE SALUD, gracias señor presidente, no podemos más que 

quedar en darle la razón al congresista Montoya, la fiscalización del MINSA 
termina en el gobierno regional, tenemos que replantear la 
descentralización porque enviamos a los diferentes sectores ara que se 
distribuya a los centros hospitalarios y muchos no llegan a distribuirlos, el 
consejo nacional de salud se ha reactivado hemos tenido varias reuniones 
y conseguimos buenos aportes, hemos visto las inversiones son confusas, 
lo que estamos viendo son las construcciones modulares con esto se evita 
las objeciones de los expedientes y esto va tomar tiempo, el equipamiento, 
infraestructura y recursos humanos se va solucionar en un corto tiempo, lo 
que se destina para el primer nivel de atención llegue, por esta pandemia 
estamos cambiando nuestra forma de pensar, estamos escuchando al 
ciudadano lo que quiere que lo atiendan, esperamos que llegue los balones, 
los oxímetros con esto ya tendríamos un avance, no es el MINSA que envía 
balones vacíos, el MINSA transfiere los balones asegura que exista oxígeno 
y estaría indignada cuando me llegue un balón de oxígeno vacío, tenemos 
que generar grupos de fiscalización y pido que nos ayuden a verificar en su 
caminar si llega o no las cosas distribuidas. 
 
Hemos tomado nota sobre el hospital virgen de Fátima para ver qué es lo 
que ha sucedido, gracias.     

 
- El CONGRESISTA Luis Felipe Castillo Oliva, gracias presidente y colegas 

congresistas buenas tardes un saludo a la ministra de salud Pilar Mazzetti 
hemos escuchado detenidamente su exposición, estamos en el día 313 de 
la declaración de emergencia a 10 meses de haber iniciado todo esto, y a 6 
meses de haber iniciado su gestión, sigo escuchando lo que dijo en la 
comisión especial Covid y en la comisión de salud y población la primera 
semana iniciada la emergencia nacional, sabemos la precariedad del 
sistema de salud la falta de infraestructura, equipamiento, EPP, recursos 
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humanos mal pagados y seguimos lo mismo, la falta de plantas de oxígeno 
medicinal, camas UCI, nos prometió instalar a nivel del país las plantas y 
5000 camas UCI y no se ha logrado y tenemos 1731 camas, es momento 
de hacer un balance de gestión ministra de salud, porque han esperado el 
último día para promulgar la Ley del Oxigeno Medicinal, este medicamento 
es importante para luchar por la vida de los peruanos mientras llegue las 
vacunas, he escuchado que se va implementar 48 plantas de oxígeno, 
porque no se implementó cuando inicio su gestión, cual es el plan para el 
manejo de los pacientes no Covid con enfermedades crónicas, hay muchas 
personas que no están falleciendo por el Covid-19 sino por el mal manejo 
de las otras enfermedades, no podemos permitir más fallecidos por un mal 
manejo inoportuno por la pandemia y que está generando dolor y tristeza a 
muchas familias, gracias Presidente.  
 

- La MINISTRA DE SALUD, gracias presidente, a fines de este año termina 
la resolución ministerial que autorizaba el uso del oxígeno y esto tiene que 
renovarse en forma permanente, ahora que la Ley exista para la distribución 
de oxígeno será constante la administración a los centros de salud, con 
respecto al ventilador asistida de 276 estamos avanzando a 1700, se aclaró 
que no era posible ir a 5000 equipos de ventilación no había forma en el 
mercado y se iba avanzar hasta 3000 equipos de ventilación asistida, ahora 
tenemos 1880 equipos de ventilación asistida, Essalud con 1889 y adquirido 
500 equipos de ventilación asistida que MINSA tuvo problemas en la 
adquisición, el MINSA está adquiriendo de 100 en 100 hasta llegar a 300 de 
acuerdo a un decreto de urgencia que nos brindó la parte económica, ya 
recibimos la confirmación de 1018 equipos ventiladores asistidas, los 
equipos se compra de acuerdo a la aparición en el mercado. 

 
Respecto a las plantas de oxígeno, la empresa MODASA ha terminado con 
toda las acciones que permite fabricar plantas de oxígeno, con la UNI se 
hizo un convenio para la fabricación de plantas de oxígenos, el 30 de 
octubre, la UNI y otras empresas tienen que comprar los insumos de afuera, 
han hecho la exportación y la MINSA ha ayudado en el desaduanaje de los 
insumos que se requería para la fabricación de las plantas de poco a poco, 
SINOPHARM nos indican que no tienen distribuidores y había información 
que querían vender vacunas. 
 
Con respecto a la atención de los pacientes no Covid, el principal desarrollo 
en el sistema de salud es el acceso al telesalud, se ha hecho 14 millones 
de intervenciones diferentes, de 15 mil hemos pasado a 14 millones, se ha 
implementado el reparto de medicamentos, se inició en Lima, Lima Este, 
Norte y las DIRIS están haciendo consulta a través del tele consulta y se 
hace el reparto de los medicamentos y su respectiva receta para su atención 
en el SIS, se ha implantado en 5 regiones que han tenido interés y se está 
difundiendo en otras regiones con esto estamos compensando en parte, se 
ha hecho la separación de establecimientos Covid y no Covid, y permite que 
no se crucen ambas patologías, esto indica que los servicios para los 
pacientes no Covid está funcionando mejor, en esta segunda ola que es 
más agresivo y esto permite que trabajemos mejor; a través del SIS se está 



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

17  
Pasaje Simón Rodríguez, Edificio VRHT piso 2 - Lima /Teléfono: 311-7812 

 

autorizando por 3 meses para los pacientes crónicos según el marco 
normativo, gracias presidente.                

 
- La CONGRESISTA Tania Rosalía Rodas Malca, gracias presidente y por 

su intermedio saludar a la ministra Pilar Mazzetti, el día 16 y 17 de enero de 
2021 se llevó a cabo la décima quinta reunión ordinaria de la comisión 
intergubernamental de salud, y el ministerio de salud con sus vice 
ministerios y las 25 regiones del país, se llegó a 25 acuerdo dando un plazo 
en lo que necesitan del presupuesto a cada región, según la información 
amigable del MEF en los recursos asignados para recursos humanos y el 
DU 002-2021 con estas normas aparentemente parecieran que tendrían 
presupuestos; los gobiernos regionales del país no han informado es por 
eso que aparece como un super hábil, que sucede si un director regional no 
cumple con los acuerdos y que acciones tomaría la MINSA en caso de 
incumplimiento, cual es el nivel de acatamiento a la huelga y como afecta 
en el funcionamiento de salud en Lima y provincias, que ha respondido el 
MEF en los montos que debe en la escala salarial en la tercera y cuarta 
fase, si el MINSA tiene alguna alternativa de solución y si la hay cual es, si 
el MINSA o gobierno ha elaborado algún proyecto para la implementación 
de la tercera y cuarta fase, si tienen bajo la manga algún proyecto para el 
cambio del grupo ocupacional, de igual manera del traslado del CAS al D. 
Leg. 276, gracias presidente.            

 
- La MINISTRA DE SALUD, gracias presidente, efectivamente en la reunión 

de la SIC se vio que existía un retraso tremendo en él envió de la 
información, tenemos que recibir cada 15 de cada mes las bases de datos 
de las regiones solo para ver el caso del bono Covid, solo 4 regiones 
cumplen con este compromiso y las otras no, MINSA tiene que armar toda 
la lista para pagar el bono, sino lo tenemos completo no lo podemos enviar 
al MEF, durante varios meses el MEF nos a permitido enviar los padrones 
parciales y teníamos que hacer resúmenes de los meses anteriores para 
regularizar los pagos que llego tarde, y esto llega a la indignación a los 
trabajadores con justa razón y lo doy la razón, la remuneración es sagrada 
en estos tiempos de pandemia y arriesgando la vida, por eso acordamos a 
mediados del mes de diciembre a inicio de la segunda ola hacer una reunión 
para el pago de las remuneraciones, junto con el MEF para que nos ayude 
a ordenar todo esto, en la página del MINSA vamos poner el nombre de las 
regiones quienes enviaron los padrones y quienes no, si una DIRESA o 
GERESA no envía la información lo único que podemos hacer es informar 
al gobernador regional y la permanencia le compete al gobierno regional, el 
MINSA no tiene injerencia en estos casos, con respecto al 3 y 4 tramo lo 
que habían dicho que no enviamos información, nosotros en el mes de 
agosto enviamos la comunicación al MEF y el mes de diciembre enviamos 
una propuesta de ley y en el mes de enero de igual manera enviamos una 
propuesta de ley, hasta el momento no tenemos respuestas y no hay 
presupuesto para el tercer y cuarto tramo. 
 
Sobre las otras alternativas estamos diseñando desde el año pasado con 
los gobiernos regionales a pesar con las dificultades que tienen las regiones 
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en cuanto al PAP, CAP, estamos en el cambio del grupo ocupacional, 
ascenso, nombramiento de las 20 que están pendiente, hemos conseguido 
el marco normativo para hacer el nombramiento, a principio del mes de 
enero hemos enviado las cartas a cada gobierno regional indicando que 
está pendiente con respecto al CAP y PAP, gracias presidente.       

 
- La CONGRESISTA Yessy Nélida Fabián Díaz, gracias presidente quiero 

manifestarle a través de la presidencia a la ministra de salud, requiero la 
intervención de la región de Huánuco no solo están las atenciones, 
CENARES nos ha hecho llegar los balones de oxígeno, sino queremos la 
que realicen la fiscalización en la primera ola las acciones que ha realizado 
el gobierno regional ante esta pandemia ha sido muy deficiente que la 
población no está conforme, solicito la intervención a la región de Huánuco 
por la MINSA para que de ahí se realice un diagnóstico, esta región necesita 
plantas de oxígeno, hospitales modulares, y la implementación de la 
atención primaria, a los hospitales están ingresando pacientes en moderado 
y severo, la población busca su propio tratamiento en su domicilio y otros al 
establecimiento y les hacen la prueba rápida sabemos que esta prueba no 
tiene ninguna seguridad de resultado, tenemos que implementar el primer 
nivel de atención, solicito se realice un plan de brechas de recursos 
humanos e infraestructura, gracias presidente.         
  

- La MINISTRA DE SALUD, gracias presidente, para Huánuco hemos hecho 
una serie de coordinaciones para cubrir todas las dificultades, hay 
problemas de traslado por el huaico, interrupción de carreteras, según el 
informe del director regional de salud, ayer recién han hecho funcionar la 
planta de oxígeno al 100% lo cual no cubre todas las demandas, hemos 
enviado balones de oxígenos cargadas, San Martín y La Oroya los está 
apoyando y la Oroya también ha tenido dificultades con su planta, Huánuco 
no tiene establecimientos de alto nivel de atención de hace muchos años, 
tenemos que evaluar y poner alguna medida para solucionar, vamos a ver 
como solucionamos de parte de MINSA, el envío de 2365 pruebas de 
antigénico y está previsto algunos miles para su envío a partir de este fin de 
semana, el importante para todo es el cuadro clínico, las pruebas nos hace 
ver la parte epidemiológico, gracias presidente.       

 
- El CONGRESISTA Widman Napoleón Vigo Gutiérrez, buenas tardes 

presidente y saludar por su intermedio a la ministra de salud, una de las 
estrategias es que se está dejando de lado es las asistencias técnicas, los 
gobiernos regionales y el gobierno nacional tienen dificultad en concordar 
en la intervención, se acaba la intervención del MINSA cuando interviene el 
GORE, hay regiones que están mal en cuanto la asistencia técnica como 
Huánuco, Piura, Cajamarca y se debe llevar un equipo de brigadas de 
profesionales médicos, si han considerado dentro de su plan este punto, en 
cuanto la diferencia de la ola primera con la ola segunda esto va ser por la 
disponibilidad de camas UCI, hasta el mes de marzo cuantas camas UCI 
más vamos poder lograr y distribuir, cual es el cronograma al mes de marzo 
la implementación de las camas UCI, hay empresas que ofrecen vacunas 
en 15 días, se habrá investigado, por otro lado es sobre la huelga de hambre 
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de los médicos del Perú cuan avanzado esta las negociaciones y cuál es la 
política que van tener en el futuro, tratándose que estamos en tiempo de 
pandemia, Electoral. 
 
En cuanto a infraestructura, PRONIS nos han dicho que no hay dinero, por 
lo menos debemos de hacer mantenimiento a las infraestructuras, en cuanto 
de equipamiento, también estamos atrasados, gracias presidente.          

 
- La MINISTRA DE SALUD, gracias presidente para responder al 

congresista, hemos implementado equipo de respuesta rápida que han ido 
a Piura, Tumbes, Lambayeque, Huánuco, esto ha sido durante el mes de 
diciembre y han regresado recién en segundo grupo, en enero hemos 
enviado a Arequipa, Ica, Tacna, La Libertad, Cusco, estos mismos equipos 
van ir a otras regiones y vamos seguir apoyando con asistencia técnica, 
sabíamos que en Huánuco tenían problema con la planta de oxígeno y 
estuvo dentro de la garantía y el proveedor ha tenido que solucionar; la 
diferencia con la primera y segunda ola del Covid-19 en condiciones de 
nuestro país es tremendamente difícil y está aumentando rápidamente el 
contagio y estamos solucionando con los ventiladores uno sobre otro para 
ponernos al mismo ritmo del virus con el riesgo que está dándose con los 
más jóvenes, hasta febrero tenemos ventiladores asistidas está coordinado 
con MINSA y Essalud, 500 está por llegar para Essalud, 300 para MINSA, 
vamos conseguir unos 800 equipos hasta el mes de febrero, vamos tener 
cerca de 2500 equipos de ventilación asistida. 
 
Con respecto que están haciendo algunas ofertas las empresas de las 
vacunas, hemos hecho comunicados a todos los laboratorios farmacéuticos 
a través de la cancillería la primera respuesta que hemos recibido de 
SINOPHARM que están negociando con los gobiernos y no tiene otros 
distribuidores, tenemos que estar atentos para que no suceda como en 
otros países la venta de medicamentos, vacuna cualquiera de ellos pueda 
que tengan otra distribución. 
 
En cuanto a la paralización de los médicos del Perú, el grado de paralización 
reportado por la unidades ejecutoras es 0.71% eso es lo último que me 
preocupa es la persona que simbolizan, agradezco a los profesionales de 
salud en medio de la pandemia físicamente no están parando, porque 
dejarían a la población sin atención, algunos están parando y esto 
demuestra que hay personas consientes, están haciendo honor a su 
profesión democrático, esto simboliza exactamente a la no atención de sus 
necesidades, gracias.  
 

- El PRESIDENTE, ministra de salud a la respuesta que hizo sobre la huelga, 
somos testigos los miembros de la comisión de salud y población en el 
frontis del ministerio de salud, MEF, están parando por los miembros de la 
federación médica del Perú.      
   

- El CONGRESISTA Acate Coronel Eduardo Geovanni, muchas gracias 
presidente un saludo a los colegas congresistas y a la ministra de salud, 
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permítanme llevarles a la frontera Perú – Colombia tenemos pocos 
profesionales de salud, si ellos están considerados para la vacuna que llega 
la primera dotación a nuestro país, ministra de salud le envié un oficio Nº 
725 a su despacho, frente a VELLAMI y a la población de INLANDIA tiene 
casos de contagio muchos fallecidos, igual ocurre en Tabatinga y Santa 
Rosa, los centros de salud es insuficiente y los apoyos que hizo los 
gobiernos regionales y la MINSA, es por eso el número de fallecidos que 
tenemos hasta el día de hoy, debe hacerse un trabajo conjunto y coordinado 
en esto se suma la conectividad es ineficiente en la zona, los centros de 
salud están sin energía eléctrica y esto no debe ser en tiempo de pandemia 
sobre todo, el gobierno regional de loreto ofreció adquirir una planta de 
oxígeno por cada provincia, hasta el día de hoy no hay ninguna planta, 
solicito la intervención del ejecutivo de forma directa. 

 
Con respecto al oficio 732, del 18 de enero del presente, tiene que ver con 
el hospital modular que construyo reconstrucción para cambios para el 
hospital regional de Iquitos, está en funcionamiento y no ha sido equipado 
en su totalidad, y tiene deficiencias, solicito señora ministra de salud 
intervenga en este caso; en los hospitales temporales llamados 
panamericanos, este proyecto tiene presupuesto para que continúen en las 
construcciones de los hospitales, en la actualidad sostienen que no hay 
recursos para que continúen y que es necesario en muchas regiones del 
país, de igual manera en Loreto tenemos problemas del DENGUE urgente 
se necesita la intervención de la MINSA. gracias presidente.              

 
- La MINISTRA DE SALUD, gracias señor presidente, se ha previsto la 

vacunación del personal de salud durante una semana en bloque, hay 
sistemas laborales que no van llegar a un sitio de vacunación rápidamente 
por el acceso y la zona donde se encuentran, la vacunación es nominal es 
decir el padrón que existe tiene nombre y apellidos y los establecimientos, 
de salud, también están considerados el personal nombrado, CAS, terceros, 
y otros, y de acuerdo al padrón se envía la cantidad de vacunas; la 
comunicación del día 17 respecto con las zonas de Loreto, se ha tomado 
en cuenta dos lugares que me ha mencionado el congresista Acate, sobre 
electro oriente voy a comunicarme con el director regional para ver qué es 
lo que está pasando, las refrigeradoras que son con el panel solar ya 
llegaron y está siendo verificado la entrega para enviar a los lugares que no 
hay electricidad. 
 
Respecto al hospital modular voy a conversar con la directora del programa 
de reconstrucción para cambios que está sucediendo; los hospitales 
temporales terminan en enero y se está haciendo la gestión con el 
presupuesto para que haya la continuidad, en cuanto al DENGUE ya 
enviamos nuestro requerimiento para este al MEF y coordinar con el director 
regional para ver que está sucediendo con este caso, gracias.      

 
- El CONGRESISTA Jorge Luís Pérez Flores, gracias presidente, un saludo 

a la ministra de salud y a todos los presentes, en realidad estoy incomodo 
por los datos de SINADEF que no habla sobre los 39,157 fallecidos solo 
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habla de los 85,007 fallecidos de los cuales el 80% está comprobado que 
ha sido por Covid, en la actualidad estamos casi 130 a 140 muertos por día, 
desde la comisión de salud siempre hemos sido prepositivos y nos ponemos 
al ejecutivo para apoyar, la ministra habla de la descentralización y esto no 
es una herramienta válida para el manejo de la pandemia, y la que están 
llevándose en las regiones es la mala administración de la salud pública, 
hay que hacer cambios en los hospitales regionales y modulares, no sé si 
el MINSA está haciendo los estudios de la variante, quisiera saber si en 
nuestro país ya se inició con este, Cuba y Brasil acaban de hablar sobre la 
variante, y la INS está en la capacidad de hacer este estudio y evaluación; 
sobre las pruebas moleculares la MINSA se había comprometido hacer un 
laboratorio de pruebas moleculares en Lambayeque y no solo en esta región 
sino debe tener toda las regiones del país, las clínicas privadas están 
lucrándose por el precio altísimo, es por eso que es importante la 
implementación y construcción de laboratorios de pruebas moleculares. 
 
En el caso de los ventiladores, hay regiones que tienen malogrados los 
ventiladores, falta de actualización del software, y muchas regiones han 
solucionados y otros no, sabemos que existe muchos IOARR que pueden 
abastecer a las regiones, el comportamiento del Sart cov-2 hace poco 
teníamos enfermos leves, moderados y severos, ahora tenemos de leves a 
severos y muchos fallecen, señor presidente solicito que nos reunamos y 
hagamos algo concreto para hacer un programa de equipamiento rápido, 
inmediato y ágil es importante considerar esta propuesta, la propagación del 
virus es demasiada agresiva y la mortalidad es mucho más de lo que 
teníamos, queremos que se active el plan TAYTA actualmente no existe, 
todos hablan de la Ivermectina, paracetamol, azitromicina y muchos países 
están incluyendo como parte del plan de combate del virus, queda 
pendiente con respecto al tema del cáncer, señora ministra de salud 
reglamente la ley del cáncer infantil, gracias señor presidente.                
 

- La MINISTRA DE SALUD, gracias presidente, el SINADEF los fallecidos 
con prueba y los otros de otra manera, se publica todo los días en la sala 
situacional del centro de control de enfermedades, es accesible para el 
profesional de salud y es más compleja, están establecidas por regiones y 
el número total de fallecidos, actualmente son 85,721 personas fallecidos, 
hay 39,274 fallecidos por pruebas de laboratorio, y el resto nos indica que 
no tiene confirmación, toda información de la SINADEF siempre tiene 
sospecha clínica que es válida como la prueba; en aras de la transparencia 
voy a coordinar con el vice ministro para que haga que lo retrotraiga y sea 
más fácil el acceso a esta información de la situacional. 
 
Respecto a las variantes, el Perú es parte del estudio mundial de 
coronavirus se ha reportado cerca de 400, se ha encontrado solo una 
persona referente a la variante, hemos recorrido a las bases de la variante 
de Brasil, Europa y no se asemejan a estos, hemos hecho una serie de 
estudios y hay una variante sospechosa que puede ser de nuestro medio, 
esto a raíz de los investigadores de la universidad que ha hecho el estudio. 
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Referente a los IOARR para los equipos de ventilación asistida, en el 
documento con el MEF se ha realizado una modificación que se inserte un 
artículo que compremos rápidamente y el tiempo no nos permite y los 
equipos desaparecen del mercado, ahora tenemos la autorización para 
comprarle y de acuerdo a la necesidad se distribuye a la región y ellos armar 
un IOARR para evitar los problemas futuras, es importante analizar y ver las 
dificultades que tenemos, tengo entendido que tenían bata blanca no bata 
gris, a nivel del INEN vamos hacer las verificaciones, tenía entendido que 
era bata gris, gracias presidente.          

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

inquietud, de acuerdo a la resolución ministerial 917-2020/MINSA de fecha 
06 de noviembre se transcribe en la parte considerativa convenio suscrito 
con la MINSA y la UNI de fecha 30 de octubre de 2020, estableciendo 
mecanismos de colaboración, cooperación y coordinación interinstitucional 
para el financiamiento de la instalación de 46 plantas de oxígeno con la 
finalidad de incrementar la producción de oxígeno medicinal para el 
tratamiento del coronavirus con una inversión de 26 millones 586 mil 269 
soles autorizándose la transferencia presupuestal inicial de primera etapa 
de 11 millones 806 mil 241.46 dólares el cual equivale aproximadamente a 
42 millones 3189 .27 soles equivalente a un 44%, de acuerdo al cronograma 
se debe haber tenido 47 plantas instaladas, la primera entrega de 18 plantas 
en 30 días calendarios, aproximadamente la entrega el 30 de noviembre y 
la segunda entrega con 12 plantas con fecha el 15 de diciembre, la tercera 
entrega una cantidad de 7 plantas el 30 de diciembre, a la fecha ministra de 
salud infórmenos en relación al convenio firmado cuantas plantas de 
oxígenos tenemos en funcionamiento y cuantas en proceso en ejecución, 
considerando con la monto transferido, tenemos entendido que usted ha 
entregado un proyecto al MEF para poder solucionar el problema del sector 
salud que están en huelga y nosotros preocupados por la salud de todo el 
país, que, en realidad hay muchos hospitales que han parado y 
desabasteciendo en los recursos humanos, la comisión de salud se 
compromete con usted al MEF para solucionar este problema que en esta 
crisis de la pandemia se puede solucionar el problema de los héroes de bata 
blanca, gracias señora ministra de salud.              
  

- La MINISTRA DE SALUD, gracias señor presidente, en el convenio se 
especificaba un cronograma y no ha sido posible cumplir por falta de 
disponibilidad del insumo porque tenía que traer del extranjero, en tiempo 
de pandemia el mercado se vuelve complicado y la fabricación de planta se 
ha dado en diferentes lugares,  las empresas que fabrican los insumos no 
han podido cumplir en el tiempo, se le presto todas las facilidades a la 
empresa proveedora de insumos para las plantas, ahora recién están 
culminando algunas plantas de oxígeno, la primera de ellas va ser enviada 
a Pisco y las siguientes plantas están destinadas para las diferentes 
regiones con su implementación a lo largo del mes de febrero,  MODASA 
se ha comprometido en fabricar más plantas de oxígeno porque los insumos 
si hay en el mercado, se ha estado apoyando a los gobiernos regionales 
con presupuesto para sus plantas, gracias presidente. 
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- El PRESIDENTE, al respecto de la federación médica del Perú, y sobre el 

proyecto que ingresaron al MEF para solucionar con la comisión de salud y 
el ministerio de salud.  

 
- La MINISTRA DE SALUD, gracias presidente, en realidad hemos 

presentado un proyecto al MEF con la finalidad de tener presupuesto, el 
nombramiento de 20 más 20, ascenso, cambio de línea de carrera, todo eso 
hemos avanzado desde la reunión de la CICS tuvimos un planteamiento a 
los largo del mes de diciembre y nos hemos puesto de acuerdo con las 
diferentes regiones para sacar adelante todo esos componentes, los CAP y 
PAP no están listos en las regiones para hacer la aprobación, la parte 
económica no tenemos disponibilidad presupuestal pero si necesitamos 
para dejar avanzada uno de los reclamos que se coordinó en el año 2017 y 
no se ha cumplido con el tercer tramos y con el cuarto tramo, el monto es 
equivalente a 1200 millones por cada año para todos los profesionales de 
salud y la parte administrativo y significaría como 2500 millones de soles, 
es un reclamo justo.    

  
- El CONGRESISTA Manuel Arturo Merino De Lama, gracias presidente por 

darme la oportunidad de hacer el uso de la palabra y mi saludo a la señora 
ministra de salud, el presupuesto para el sector salud no es suficiente por 
eso es que carecemos de recursos humanos, infraestructura, 
remuneraciones, acuerdos firmados en sesiones anteriores, esta pandemia 
nos ha hecho ver lo real que vivimos en el sector de salud y todo está 
colapsado, esta segunda ola es totalmente permisible, tomando como 
referencia de los países Europeos todos han sido golpeados, nos faltó 
mayor previsión y planificación es por eso que hemos llegado a un colapso 
total, este congreso recupero en su debido momento la rectoría del sector 
salud, lamentablemente el gobierno del señor Vizcarra observo la norma, 
de los miles de fallecidos hay autoridades que son responsables y con esta 
nueva ola de la pandemia ha rejuvenecido con fuerza, convocaron a 
marchas, movilizaciones, esto fue el inicio de la reproducción de la nueva 
sepa y nos está costando miles de vidas, la gestión del señor Vizcarra 
condujo a la peor sistema de salud del país, la economía es una de las 
herramientas para combatir a la pandemia, pero las buenas acciones que 
se han hecho hay que retomarlas, en dos oportunidades acompañe a 
Tumbes a la señora ministra de salud y fue para habilitar un laboratorio para 
pruebas moleculares, a los finales no sabemos que paso para que no se 
concluya y Tumbes es una región fronteriza que viene sufriendo 
consecuencias que nos preocupa a todos los peruanos, que es el ingreso 
masivo de Venezolanos, Colombianos, Ecuatorianos, no sabemos qué tipo 
de control se hace a estos jóvenes, que tipo de gestiones vienen haciendo 
el MINSA con Essalud, gobierno regional para hacer los controles 
correspondiente, el primer nivel no ha sido articulado y atendido a nivel 
nacional hay esfuerzos conminados y que se tiene coordinar con los 
alcaldes de los 1800 distritos y buscar emplear con las FFAA, en vista que 
nuestros hospitales están colapsados no hay camas de hospitalización y 
mucho más camas UCI, ventiladores mecánicos, son hechos 



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

24  
Pasaje Simón Rodríguez, Edificio VRHT piso 2 - Lima /Teléfono: 311-7812 

 

fundamentales que nos preocupa, el congreso puede apoyarle en sus 
planteamientos, espero que todas las reuniones nos proporcione 
resultados, gracias presidente.            

 
- La MINISTRA DE SALUD, gracias presidente, efectivamente en la frontera 

de la parte norte, es compleja, habido intervención  de las PNP y FFAA hace 
dos últimas semanas se está tratando de solucionar en los pasos más 
alejadas y se ha ubicado un espacio para que haya un mejor control, en la 
intervención del primer nivel de atención del Covid según el director de salud 
e la región se encuentra copada y se está buscando una alternativa en los 
centros que se va implementar, se ha formado una comisión para la 
atención de los migrantes con el apoyo de extranjeras que nos permite 
tomar decisiones y medidas para la población migrante, todo movimiento es 
un riesgo de la población. 

 
Respecto al laboratorio, la referencia que tengo es que el laboratorio estaría 
procesando de 150 a 200 pruebas diarias, voy a conversar con el director 
regional para que me explique y desde el mes de marzo va lentamente y en 
los últimos tres meses estaría procesando la cantidad arriba indicada, de 
las pruebas antigénicas para Tumbes está previsto distribuir en esta 
llegada, se ha enviado 500 pruebas por emergencia y está previsto la 
llegada en el curso de la semana de unos 5000 mil pruebas más, Tumbes 
de acuerdo a la producción tiene varios miles en stock, gracias.    

 
- El PRESIDENTE, agradecer la participación de la ministra de salud Dra. 

Pilar Mazzetti y solicitarle que pueda retirarse de la plataforma virtual 
Microsoft TEEM cuando crea por conveniente, muchas gracias y buenas 
tardes.  

 
- La MINISTRA DE SALUD, gracias presidente, voy hacer le llegar por escrito 

la llegada de la nueva ola del coronavirus y las medidas que hemos suscrito 
con los gremios a implementar, gracias señor presidente y congresistas.  
 

c. El PRESIDENTE, Presentación del Señor: Javier Eduardo Palacios Gallegos 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo a fin de abordar sobre los 
Problemas laborales denunciados por diversos gremios de profesionales y 
trabajadores de la Seguridad Social, así como las alternativas de solución 
frente a estos reclamos que inclusive han conllevado al inicio de una huelga de 
hambre por parte de la dirigencia nacional del Sindicato Nacional Médico del 
Seguro Social del Perú.  
 
Sr. Secretario Técnico, haga las coordinaciones a fin de que Señor JAVIER 
EDUARDO PALACIOS GALLEGOS Ministro de Trabajo y Promoción del 
Empleo, pueda acceder a la Plataforma Virtual. 
  
- El MINISTRO, muchas gracias señor presidente, congresistas, es un gusto 

participar en esta reunión para el tema que ha sido mencionado por el señor 
presidente, quisiera aclara que el día martes que tuvimos la presencia de 
los dirigentes y los congresistas que se apersonaron al ministerio de trabajo 
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estuve fuera del ministerio, se ha estado coordinando con los coordinadores 
de la central sindicales la reunión para que se lleve a cabo por la tarde, eso 
fui la que coordine con los 4 dirigentes de las centrales, y por la tarde 
tuvimos la reunión con el dirigente de la SINAMSSOP acompañado por el 
coordinador de las 4 centrales sindicales que es el coordinador de la CTP, 
a través de la coordinación del ministerio de trabajo se reunieron los 
dirigentes de la SINAMSSOP con los gerentes responsables de Essalud, el 
director de trabajo, hay 7 puntos que se trató con el SINAMSSOP es sobre 
el abastecimientos de EPP, los pagos Covid al personal de bono, los pagos 
de bonos por especialidad, el no pago del bono de los profesionales de 
Iquitos, el pliego de reclamo del año 2015, y el pago de la CTS al personal 
comprendido al D. Leg. 276, y la remoción de la presidenta ejecutiva de 
Essalud. 
 
Voy a abordar los 6 puntos y luego el punto 7; en la ausencia de distribución 
de los EPPS la reunión celebrada en el ministerio de trabajo con los 
representantes de la SINAMSSOP y los gerentes de Essalud, lo que se 
expuso que Essalud no ha dejado de abastecer los EPP y se 
comprometieron en monitorear la distribución de estos equipos en todo los 
establecimientos de salud, asimismo indico que se está previniendo para 
los meses que se avecinan, el pago pendiente del bono al personal afiliado 
al SINAMSSOP se informó que Essalud ha cumplido con el pago hasta el 
mes de octubre del 2020, para el trimestre de noviembre, diciembre y enero 
se está gestionando para cumplir en la fecha indicada, el SINAMSSOP 
enviara una carta con la lista de las personas que esta afiliadas que han 
cobrado el bono Covid desde el inicio de la pandemia y Essalud va brindarle 
la información, el pago de los bonos pendientes para los profesionales de 
la SINAMSSOP se dio cuenta el bono por especialidad, Essalud viene 
cumpliendo oportunamente desde que la norma y el acuerdo lo establece, 
sobre el no pago del bono en la ciudad de Iquitos, Essalud se ha visto 
obligado por la red asistencial de Iquitos, el SINAMSSOP va emitir una carta 
a Essalud solicitando la relación de las personas afiliadas al sindicato que 
han cobrado el bono especial y Essalud se ha comprometido en bridarle la 
información, sobre el pliego de reclamo del 2015 este pedido se encuentra 
judicializado y las partes están a la espera de la decisión del poder judicial, 
y el pago del CTS al personal del D. Leg 276 se ha incluido este presupuesto 
al PIA para el 2021 como presupuesto adicional el pago de esta obligación, 
el mismo que siguió el procedimiento del consejo directivo de Essalud y de 
FONAFE, cuyo pedido que ya fue aprobado por las instancias 
correspondiente, y se está planteando un cronograma para el pago de la 
CTS y tiene que ser aprobado por la gerencia de presupuesto y finanzas de 
Essalud para que elaboren los criterios técnicos como lo establece la ley y 
el flujo de caja, priorizando el pago a los más antiguos, desde el ministerio 
de trabajo se solicitó si existía algunos temas pendientes con los otros 
sindicatos que forman parte de Essalud y se recibió información de la 
FECUT que tiene el mismo tema para el pago de sus afiliados del D. Leg. 
276, y se incluye la promoción de la salud que incluye 400 plazas a nivel 
nacional, también hay un pago de la diferenciación salarial en este caso se 
viene coordinando con FONAFE, dando cuenta de los temas abordados en 
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la reunión del día miércoles como consecuencia de las coordinaciones que 
se hicieron con el secretario general de SINAMSSOP, quiero tocar el pedido 
expreso del sindicato con relación a la presidente ejecutiva de Essalud Sra. 
Fiorella Molinelli lo que fue conversado en esa reunión de la manera más 
directa y cierta tomamos conocimiento de ese requerimiento y que íbamos 
discutir en el nivel que le corresponde y lo he hecho en el consejo de 
ministros y ese mismo mensaje he trasladado a los dirigentes del sindicato 
y esto fue que se levantó la medida (huelga) tomada por el sindicato y ellos 
respondieron que están en coordinaciones para una huelga nacional que su 
derecho reconocemos, en ese misma línea hemos expresado que está 
abierto todo los canales de dialogo y nos hemos comprometido en reunirnos 
con los miembros de todo los sindicatos de Essalud (Almenara, Rebagliati 
y Sabogal), para escuchar su opinión de cada uno de los hospitales, ayer 
invocamos al dirigente Teodoro Quiñones que la huelga de hambre es 
extremadamente fuerte, estamos con toda la voluntad en poder dialogar 
para encontrar la solución de sus demandas, las informaciones más 
precisas lo tiene la presidenta ejecutiva y más adelante hará su exposición, 
muchas gracias.                  
  

- El PRESIDENTE, gracias Ministro de Trabajo y del Empleo. 
 
Señor secretario técnico, tiene que ingresar el señor Manuel Vásquez 
Gálvez sub secretario de la SINAMSSOP. 
 
Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la 
palabra únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS. 
  

- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, gracias presidente y por su 
intermedio saludo al ministro de trabajo sr. Javier Palacios, ha mencionado 
que en Essalud hay centros de salud, tienen los EPP, están adecuadamente 
distribuidos y tienen para tres meses adicionalmente, sin embargo en el país 
eso no es cierto, los informes son bonitos y una cosas es estar en el campo, 
las autoridades regionales deben encargarse en la distribución y que sea 
equitativo, otro lado es con respecto a la señora Fiorella Molinelli 
argumentando que estamos en un momento difícil y no podemos hacer 
cambios, eso es el único argumento evaluatorio o hay otros argumentos que 
han tomado en cuenta, lo que queremos es evaluar la gestión, y se evalúa 
por resultados e indicadores, gracias.      
 

- El MINISTRO, gracias presidente, existen dificultades con los gobiernos 
regionales, y en los esquemas de distribución del estado, y es cierto que 
hay defectos, lo que puedo dar fe, es en base a la información dada al 
sindicato la ausencia de los EPP, de la disponibilidad de los materiales y de 
los que se ha distribuido, a lo largo de estos meses hay un inmenso esfuerzo 
en los distintos ámbitos, todos estamos sujeto a la crítica cualquier 
funcionario público y a la gestión, hacer un cambio en un tiempo muy corto 
en medio de la emergencia, con esto no estamos diciendo que la gestión 
está correcto, también hay dificultades, errores y van ser corregidas, 
gracias.        
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- El PRESIDENTE, vamos a dar el uso de la palabra al señor Manuel Vásquez 

Gálvez sub secretario de la SINAMSSOP, nos solidarizamos por la salud 
del Dr. Teodoro Quiñones. 

 
- SINAMSSOP, gracias señor presidente de la comisión de salud y población, 

en nombre de más de 10,000 mil sindicalizados al SINAMSSOP y a los 12 
millones de asegurados, un salud al ministro de trabajo, nosotros hemos ido 
a una medida extrema que es la huelga de hambre organizado por el 
secretario general y algunos miembros de los cuerpos médicos, los 6 puntos 
que ha señalado el ministro de trabajo hemos venido conversando hace 
mucho tiempo y no hemos encontrado ninguna solución, no somos un 
sindicato irresponsable, cuando nosotros deberíamos haber iniciado una 
huelga indefinida nacional, los puntos antes señalados nunca fueron 
solucionados, es cierto que nos hemos reunido con el gerente general 
porque recién se preocupan de darnos la información, el tema puntual es 
que le ministro de trabajo se comprometió en transmitir nuestro acuerdo de 
los médicos de seguro social y la presidente ejecutiva ha perdido 
credibilidad y confianza, estamos en medio de una guerra de la pandemia 
contra un enemigo oculto y necesitamos un  liderazgo que debe caer en la 
presidencia ejecutiva y no lo ha hecho por serias ineficiencias de gestión y 
lo hemos advertido desde el mes de marzo del año 2020, nuestro dirigente 
fue derrocado y encarcelado por reclamar los justos derechos de los 
trabajadores del SINES, con respecto a la distribución de protección al 
personal es falso son equipos que no reúne las condiciones de protección 
y las características técnicas para los médicos que trabajamos en el primer 
nivel de atención frente al paciente con Covid, advertimos que iba falta 
camas UCI, sabíamos que se venía una segunda ola y esto es falta de 
prevención de la gerencia general y nos indicaron que recién se estaba 
haciendo el requerimiento para la compra de 500 ventiladores mecánicas, 
las camas de la villa va pasar una cantidad de 1450, los 500 respiradores 
van estar en el fines de marzo, hay la compra de 20 plantas de oxígeno, 6 
tomógrafos, recién están preparando cuando nosotros diariamente vemos 
a nuestros pacientes fallecer sin ingresar a una cama de cuidados 
intensivos, contamos con el recurso humano suficiente cuando esta 
dirección ejecutiva dejo a los profesionales contratados sin trabajo y muchos 
de ellos sin pago, creen que un médico va querer regresar a trabajar sin 
haberlos pagado. 
 
Respecto a los pagos de los bonos Covid, después de mucho tiempo por 
haber conversado con el ministro de trabajo recién nos van a dar la 
información, y el CTS para el personal del D. Leg 276 esto fue aprobado en 
el año 2019 y hasta el momento no se ha pagado, no es cierto que hemos 
parado nuestra medida de lucha, si el secretario general ha dejado de luchar 
es por motivo de salud, nuestras medidas de lucha y reclamo seguirán y 
con este demuestra la ineficiencia y el pésimo servicio que presta Essalud, 
gracias señor presidente por la oportunidad de habernos dado y decirle al 
ministro de trabajo estamos presto a dialogar y siempre lo hemos sido, lo 
que no vamos permitir que la señora Molinelli con serios cuestionamientos 
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de actos de corrupción por la contraloría y la procuraduría publica se 
mantienen en el cargo, quien lo mantiene y quien lo sostiene es una gran 
pregunta, en nombre del sindicato agradecemos por permitirnos dar a 
conocer todas estas irregularidades de la presente gestión, muchas gracias.        

 
- El PRESIDENTE, gracias Dr. Alberto Vásquez Gálvez sub secretario de 

SINAMSSOP, usted puede retirarse cuando crea conveniente de la 
plataforma virtual de Microsoft TEEMS 
   

- El CONGRESISTA Jorge Luís Pérez Flores, buenas tardes, gracias 
presidente y un salud a nuestros hermanos médicos, profesionales de la 
salud, y al invitado Manuel palacios Ministro de Trabajo; es menester hablar 
cosas reales como congreso y no personalizar las cosas que se vienen 
dando en el nivel de todo el país frente al coronavirus, Essalud para que 
conozca el pueblo peruano, ellos han atendido casi el 50% de la población 
sin ser asegurados eso ha sido una manera de desfinanciar a Essalud, lo 
que deberíamos hacer es que MEF lo reembolse su dinero que ha gastado 
Essalud, en Lambayeque se hizo un hospital modular con reconstrucción 
con cambios lo inauguraron y inicio a funcional después de 4 meses, 
trabajaba en base a un informe con un resultado de un 20%, Essalud fue el 
protagonista ahí está la villa Heysen, Ferreñafe, el hospital de Tumán que 
duro 3 meses, no porque tenemos problemas con la familia, en el trabajo, 
yo me la cobro, eso no es de nosotros, somos gente decente y Essalud ha 
sido perforada por el sistema nacional de pensiones, cuanto tiene que 
retribuir nuestros trabajadores a Essalud es el 9% y hemos derogado una 
ley donde algunas empresas pagaban el 5% de impuestos, de que vive 
Essalud, solo viven del 6% que aportan los trabajadores para el salud de 
ellos, el MINSA distribuyo y financio y los gobiernos regionales no 
estuvieron en la capacidad de poder actual a la altura de la necesidad, y 
Essalud ha tenido que responde a nivel nacional, las villas, el plan TAYTA 
de donde salió, salió de Essalud y estos tenemos que considerar, aquí se 
trata mejorar recursos humanos e infraestructura, tengo autoridad moral 
para hablar porque mi familia dono un terreno valorizado a un millón de 
dólares para la construcción de un hospital de Essalud, durante 7 años los 
ferreñafanos nos sumamos a esta lucha para que sea aceptada esta 
donación y fue la única gestión que puedo aceptar esta donación, en 
Huánuco no hay nadie que pueda donar o vender un terreno para un 
Hospital de Essalud, y esta institución ha disminuido la tasa de mortalidad 
en la región a de Lambayeque, gracias.            

 
- El MINISTRO, gracias presidente, el congresista Pérez ha detallado parte 

de las cosas que estamos explicando los roles que asumió Essalud, en el 
caso de los aportes de las empresas de agro industria, cuando se ha hecho 
el nivel de estimación de servicios del sector respecto a las aportaciones 
hay una brecha de 500 millones de soles solo en el agro de exportación, 
Essalud ha sido soporte en muchos casos donde el MINSA  a tenido 
dificultades y es justo en reconocerlo, en medio de la pandemia y económica 
del país se hizo un esfuerzo grande, con deficientes infraestructura, 
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recursos humanos, que vienen de hace décadas atrás han respondido en 
todas las circunstancias, gracias congresista.     

   
- La CONGRESISTA Tania Rosalía Rodas Malca, gracias presidente saludar 

por su intermedio al ministro de trabajo y expresar mi salud al colega 
congresista Pérez por su alto auge patriótico y sentido humano que dono 
un terreno a Essalud, también hay que saludar la política y la gestión que 
lleva Essalud a nivel nacional, también es importante resaltar al recurso 
humano, en el personal de salud muchos tienen buen sueldo, y otros no la 
tienen porque tienen contratos de terceros y CAS, hay muchos 
profesionales que están esperando el cambio de grupo ocupacional y de 
línea de carrera, esta instituciona como amplio que es debe tomar como una 
bandera, muchos de ellos han asistido a sus centros de trabajo con EPP sin 
contar los requisitos técnicos y luego han sido cambiados, que se ha hecho 
a través del ministerio de trabajo, Essalud pertenece a este, que se ha 
resuelto de la huelga médica, el representante de la federación médica dice 
que solo se ha conversado, me gustaría que me responda el representante 
de SINAMSSOP cuál es el camino a seguir después de esta conversación, 
gracias.          

 
- El MINISTRO, gracias presidente, hay que aclarar, ningún momento he 

dicho que hay paz laboral, a través de un dialogo los médicos que estuvieron 
de huelga han levantado su medida, la intensión de la federación médica es 
tener una huelga nacional, el ministerio de trabajo tendrá las puertas 
abiertas para dialogar con los líderes de la federación médica del Perú, en 
relación cual fue el labor de trabajo frente a esta demanda de los médicos 
el ministerio de trabajo, todas las entidades públicas tienen que estar 
adscritas a un ministerio eso es el caso de Essalud, anteriormente estuvo 
adscrita a la MINSA y a TRABAJO, hoy está bajo la lógica del sector trabajo, 
todo los DU, DS, que ha sido expedido ha sido parte de las evaluaciones 
del sector trabajo en todo los procesos que le corresponde a Essalud, la 
autonomía que la seguridad social tiene por su propia ley de creación, es 
autónomo en la parte administrativo, económicos, legales y funcionales 
porque la Ley lo establece así, en las normas que ha firmado el ministerio 
de trabajo hay clausulas donde indica que Essalud tiene que rendir cuentas 
de los recursos transferidos, gracias presidente. 
 

- La CONGRESISTA Tania Rosalía Rodas Malca, gracias presidente, en 
relación a los 20 millones de soles de su sector que transfirió a Essalud, 
como se gastó y en que se invirtió, gracias.  

 
- El MINISTRO, gracias señor presidente, tengo la relación de 16 decretos de 

urgencias tramitados entre el 24 de marzo de 2020 y el 22 de diciembre de 
2020 se da cuenta de todos los recursos transferidos de Essalud, el tiempo 
que tiene que dar cuenta esta institución es de 6 meses del dinero 
transferido y en que se ha gastado, me comprometo a elaborar un informe 
con estas 15 normas que da cuenta de los montos que he mencionado, 
gracias presidente.    
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- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, gracias presidente, las cosas 
buenas hay que aplaudir, se ha hecho acondicionamiento de 
infraestructuras, como la villa panamericana para el Covid.19, lo que se ha 
cuestionado es la sobrevaloración de las compras de mascarillas, pruebas 
rápidas, lo que estamos viendo es de los derechos laborales, la vulneración 
de los derechos ha sido con el personal CAS y de Terceros, han fallecidos 
sin tener ningún beneficios y sus familias han quedado en el desamparo, 
que hacemos con el personal del régimen CAS, gracias.    

 
- El MINISTRO, gracias presidente, estamos frente de un problema que se 

arrastra de por décadas, el régimen CAS fue creado en el año 2008, hay 
que ver desde el punto de vista del estado y sus recursos para incluir a la 
carrera publica, y esto es la que da el régimen SERVIR, es u tema de 
competencia de la PCM, gracias presidente. 

 
- El PRESIDENTE, ministro de trabajo no hay forma el seguridad social como 

entidad adscrita, está llamada a velar por el derecho de los asegurados y 
habitantes, sin dejar de lado quien ha velado y que hacen posible un imagen 
de confianza, humanidad y servicio eficiente, en esta línea ministro, Essalud 
a desatendido en estos aspectos elementales descuidando esta gestión que 
tiene a sus trabajadores en total abandono y descontento sin atender las 
demandas laborales de hace muchos años, a esto se incrementa y 
acrecienta la pandemia del Covid-19, que deja traslucir la verdadera crisis 
administrativa y de gestión, no es de cuestión de sueldos y de derechos 
laborales es de capacidad de gestión, la permanencia de funcionarios, 
encargos estratégicos por largos periodos fue a retardar a las personas por 
considerarse por protegidos, ministro la salud en estos momentos requiere 
de profesionales probos en la salud, no improvisaciones y continuidad de 
personas que han demostrado desconocimientos, si la pretensión de 
extenderme de mi alocución quiero ser preciso en pedir por su intermedio, 
no de los cargos administrativos, sino de nuestra realidad actualmente 
muchos de los funcionarios del nivel E-3, E-4 están preocupados en 
campañas políticas por ser candidatos al congreso, es momento de cambios 
iniciando por la presidencia ejecutiva que se someta a controles y 
fiscalización porque ya se inició una serie de investigaciones con resultados 
negativos de su gestión, Essalud espera solucionar sus problemas internos 
y externos con personas que vistan la camiseta institucional, que permitan 
atender con seriedad y sin politizarlo los recursos de los asegurados, 
necesita enfrentar esta crisis sanitaria con conocimiento de causa sin 
ensayos ni arbitrariedad, ministro de trabajo nosotros estamos pendiente de 
todo los problemas y a las diferentes denuncias que llega a la comisión de 
salud y población, por esa razón pedimos a usted, que nos escuche a todos 
estos trabajadores del sector que estuvieron en el frontis del MINTRA 
hemos estado presente con varios congresistas pertenecientes a la 
comisión de salud, es lamentable que usted no nos llegó a recibirnos, las 
puertas tienen que estar abiertas para todos, para que el pueblo peruano 
hagamos escuchar la voz y las protestas que se vienen dando en las 
diferentes hospitales, le agradezco coordinar con mayor frecuencia que sea 
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asequible a las diferentes conversaciones con los diferentes gremios del 
sector salud, gracias ministro de trabajo.            

 
- El MINISTRO, gracias presidente, reitero sobre la evidencia del dialogo no 

solo en sector salud, sino en todos los sectores, hemos viajado 
directamente a varias regiones del país, nos hemos reunido con 
congresistas, trabajadores, en distintos momentos, en el caso de salud 
reitero mi compromiso con congresistas, gremios como acabo de señalar el 
día martes vamos reunirnos con una parte de los dirigentes del 
SINAMSSOP están en distintos hospitales para escuchar su posición y ser 
abierto el dialogo, en relación a su pedido señor presidente he señalado 
cual es mi posición y del gobierno la salida de la presidente ejecutiva de 
Essalud, me pongo a disposición a cualquier reunión y dialogo que plantea 
los congresistas, así como los he recibido a muchos, lo del día martes no 
fue coordinado conmigo congresista y no es una indisposición, yo no estuve 
cuando llegaron al ministerio de trabajo, cuando llegue convoque a los 
dirigentes para reunirnos y tengo la posibilidad de seguir dialogando las 
veces que crean conveniente, gracias presidente.  

 
- El PRESIDENTE, que bonitas palabras se recibe de usted señor ministro 

de trabajo, en realidad hay varias mentiras, la directora que nos ha recibido 
al congresista Castillo, Vigo, nos dijo lo contrario, nosotros como comisión 
de salud y población tenemos la predisposición de poder solucionar los 
problemas en el tema de salud.   

 
- El CONGRESISTA Luis Felipe Castillo Oliva, gracias señor presidente por 

su intermedio a los miembros de la comisión de salud y un saludo al ministro 
de trabajo Miguel Palacios, el día martes asistimos por la invitación de los 
dirigentes de la SINAMSSOP para acompañarlos y tender un puente con el 
titular del ministerio de trabajo, se le curso un comunicado con anticipación 
y la funcionaria nos dijo que usted estaba ahí, y lo tomamos como una falta 
de prioridad al pliego de reclamo al personal de salud representado por 
SINAMSSOP le hicimos hacer llegar nuestro disconformidad por la falta de 
la predisposición política para dar solución a este pliego de reclamo que es 
de justicia, como sabrá estamos en el 313 días del estado de emergencia 
sanitaria, en donde los profesionales de salud han estado en la primera 
línea de atención al paciente con Covid, exponiendo su vida y la de su 
familia, lo único quieren ser escuchados y atendidos accediendo a su 
petición la comisión de salud saco la Ley 31039 y al final se declaró de 
inconstitucional, ha sido observado la Ley CAS que eso le compete a este 
ministerio, queremos saber si el ministerio de trabajo ha tomado alguna 
investigación contra el pintado de las instalaciones de Essalud de color del 
partido de gobierno, eso sería una clara vulneración a la ley de elecciones 
de neutralidad, muchas gracias.                

 
- El MINISTRO, gracias presidente, con el respeto congresista quien le habla 

no habla mentiras, eso no es verdad, con la que he coordinado la reunión 
para el día martes ha sido con el representante de la CTP, yo creo que 
existe un error que lo lamento eso no conlleva a la falta a la verdad, voy a 
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enviarle por escrito los antecedentes que señala para dar cerrado este 
tema, con relación al tema del personal CAS la competencia a este punto le 
corresponde a SERVIR, desde la presidencia de la PCM, pero si estamos 
preocupado para la reincorporación de miles de trabajadores que no tiene 
los derechos laborales, finalmente con la pregunta que ha planteado sobre 
la neutralidad y estoy de acuerdo he tomado en cuenta por el representante 
de la SINAMSSOP en algunos espacios de Essalud se han hecho pintas el 
asume de quebrar la neutralidad involucrando un color y he pedido la 
información para hacer la investigación a través del secretario de la 
SINAMSSOP.    

 
- El PRESIDENTE, ministro de trabajo, ya se lo dijo el congresista Castillo y 

se lo puede decir el congresista Vigo, usted tenía el oficio en su despacho 
para tener una reunión en su despacho y con la persona que coordinamos 
es con los coordinadores parlamentarios y puede consultarle a la 
coordinadora de su sector, gracias. 

 
- El CONGRESISTA Hipólito Chaiña Contreras, buenas tardes señor 

presidente, al señor ministro de trabajo y a todos los colegas congresistas 
de la comisión de salud, preocupado por la que viene pasando en Essalud 
ya que los trabajadores en general repudian la permanencia de la señora 
Molinelli, en su monologo que nos dice señor ministro, usted dice en época 
de pandemia es difícil cambiar al personal, quiere decir que usted no tiene 
conocimiento, la señora Mazzetti ha sido cambiado en época de crisis, y lo 
ha hecho mejor, porque un profesional médico no puede asumir esta 
responsabilidad, si usted no puede arreglar el problema de Essalud, si usted 
no hace que salga la señor Molinelli de la dirección ejecutiva de Essalud, le 
pido que dé un paso al costado, porque otro ministro de estado lo va hacer 
mejor, con convicción, usted dice que no lo va cambiar y quiere decir que 
no va ver negociación, ni conversación es momento de reflexionar señor 
ministro, usted también ha ingresado en una época difícil y lo está haciendo 
bien, salvo la situación de la señora Molinelli, no venga a decir que hay un 
personaje indispensable, lo que si existe que el fondo del gobierno por 
Essalud se la lleven como caja chica y esto significa que están avalando y 
esta caja chica llevan para otra cosa y no para el beneficio de los 
asegurados, la caja fiscal, la caja del seguro social, esta desfinanciado cada 
día más, producto de la mala administración, muchas gracias.        
 

- El MINISTRO, gracias presidente, se ha dicho en esta reunión que no se 
trata los problemas de personalizar, estamos atentos a la evaluación, que 
se produzca como intercambio con los dirigentes que venimos conversando 
y lo vamos seguir haciendo, y vamos ser parte de las acciones de esta 
emergencia que se pueda hacer con Essalud, gracias.  

 
- El PRESIDENTE, gracias ministro de trabajo señor Javier Eduardo Palacios 

Gallegos, por haber participado en la comisión de salud y población y poder 
haber resulto algunas dudas y preguntas de los diferentes congresistas de 
dicha comisión, cuando crea conveniente pueda retirarse de la plataforma 
virtual Microsoft TEMMS.    
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d. El PRESIDENTE, Presentación de la Señora: Fiorella Molinelli Aristondo 

Presidenta Ejecutiva de Essalud a fin de abordar sobre el Plan de acción que 
viene implementando ESSALUD frente a la segunda ola de la pandemia por 
COVID-19 y las alternativas de solución frente a los diversos reclamos 
gremiales y huelga de hambre iniciada por la dirigencia nacional de 
SINAMSSOP. 
 
Sr. Secretario Técnico, haga las coordinaciones a fin de que Señora: Fiorella 
Molinelli Aristondo, Presidenta Ejecutiva de Essalud, pueda acceder a la 
Plataforma Virtual. 
 
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, muy buenas tardes, en primer lugar he 

venido escuchando algunas observaciones, criticas, sugerencias que 
siempre se escuchan con atención, tiene que realizarse en un marco de 
objetividad e imparcial, debo señalar de parte de la mesa de la directiva 
señor Omar Merino López tiene un serio conflicto de interés al haber sido 
destituido su hermano por orden judicial, tengo que decirlo porque no hay 
objetividad, no he recibido presiones, se ha actuado de acuerdo a Ley y a 
SERVIR se ha notificado en esa línea.   
  

- El PRESIDENTE, señora Fiorella Molinelli usted está faltándome el respeto 
en nuestra casa, por favor respeto guardan respeto a usted ha sido invitada 
para que responda de acuerdo a los oficios que se le ha enviado a su 
despacho señora Molinillo Presidenta Ejecutiva de Essalud, le solicito 
exponga de acuerdo a los puntos señalados en el oficio.  

 
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, he recibido las presiones de parte suya 

para reponer a su hermano, en primer lugar respecto a la segunda Ola de 
la pandemia del año 2021, me gustaría iniciar con una presentación, y voy 
a felicitar a todos los médicos, profesionales de la salud que honran su 
profesión a pesar con factores con riesgo, y exponen su vida y la de su 
familia, a pesar con las dificultades que se arrastra de años atrás, hacen 
propuestas de manera proactiva buscando soluciones para superar las 
dificultades y de la pandemia, hemos enviado más de 15 jóvenes a 
provincias dentro de nuestros hospitales flexibles de Essalud para salvar 
miles de vidas en todo el Perú, muchos de ellos vienen postrado en una 
cama UCI no como algunos que vienen refugiándose en una carpa y en su 
casa, me hubiera gustado que lo pongan el micrófono a uno de esos 
médicos que representan realmente al equipo de Essalud. 

 
Hoy en día vemos como el coronavirus está más agresivo y mucho más 
rápido, los síntomas han variado, en muchos centro de salud no han 
detectado al covid-19 por su cambio de síntomas, hay mayor incidencia en 
jóvenes, adolescentes que vienen padeciendo esta enfermedad, al no darle 
motivo a estos síntomas muchos de ellos llegan con deterioro respiratorio y 
esto genera una sobre demanda a las áreas críticas dando mayor capacidad 
de reacción, es decir estamos pasando de la etapa leve a la etapa grave de 
la enfermedad, hay una etapa de estabilización clínica y de prohibición con 
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necesidad de contar con áreas críticas, la atención de los pacientes Covid 
y no Covid, para los pacientes no Covid han dejado de atende, en esta 
segunda ola no sucede así hay necesidad de atención para ambos 
pacientes, respecto a las cifras y atenciones que se han visto hemos tenido 
una respuesta a través de los diversos decretos de urgencias del 20 de 
marzo de 2020 mediante el DU 030-2020 se instaló la villa panamericana 
se hizo en 10 días con la ayuda de la FFAA, hoy tenemos el costo de esa 
ayuda, hay quejas del control interno institucional de la contraloría porque 
solo por haber tenido el apoyo de la FFAA y de haberlos alimentado que 
eso ha generado una pérdida económica a eso tenemos que responder los 
funcionarios, tenemos un CI y contraloría que no acompaña al funcionario 
público, nos acusan por lo que hemos implementado rápidamente los 
hospitales, estuvo el ministro de defensa y el presidente de la republica Sr. 
Vizcarra, se ha conseguido un ahorro de costo a la entidad, en la villa 
panamericana la gente no ingresa a un paseo, ingresa a atender al paciente 
arriesgando su vida, lo mínimo que se le puede dar es su alimentación, si 
por eso nos tienen que acusar vamos tener que poner el pecho pues aquí 
estamos, el punto importante es salvar vidas y lo vamos hacer. 
 
El 25 de abril de 2020 nos dieron 723 camas para la villa panamericana con 
eso llegamos a los 1500 camas con esto se ha salvado casi 20000 mil 
personas, el 3 de mayo de 2020 trabajamos un nuevo DU para contar con 
2600 camas en los que el congresista Jorge Pérez ha reconocido y ha 
señalado y hemos tenido la colaboración de muchos congresistas que han 
puesto el hombro acompañando sus regiones, saludo y felicito a esos 
congresistas que apoyaron en su debido momento; el 4 de julio de 2020 el 
DU que amplía la posibilidad de 150 cama para hospitalización a nivel 
nacional, otras villas más con 800 camas, Lima centro y Callao y otros y 
hospitales que fueron construidos con el programa reconstrucción para 
cambios que no pudieron solucionar y nosotros nos comprometimos en 
atender y asumimos, a nosotros no nos corresponde porque tenemos 
nuestro hospital en la villa Cayetano Heredia sin embargo dijimos aquí 
estamos para apoyar y no para perder el tiempo, eso es Essalud, así son 
su profesionales de la salud y no perder su tiempo en temas personales, la 
villa Chimbote, villa Huánuco, villa Arequipa, el hospital Carlos Alberto 
Escobedo, la villa Heysen gracias a la universidad Cesar Vallejo que nos 
dio el terreno para instalar el hospital, villa Ferreñafe, villa Madre de Dios, 
villa Moquegua, Villa Ilo, el hospital de contingencia de Moquegua y Tacna, 
estas no nos correspondían, estuvieron cerradas por falta de recursos 
humanos, esto le correspondía al gobierno regional y Essalud apoyo, ahí es 
la que firmamos alianzas con el gobernador de Tacna, Moquegua, 
trabajemos en equipo y así se está trabajando, lo hicimos por un fin de salva 
vidas humanas, estaremos presente cuando algún gobierno regional nos 
requiera como Essalud, hemos conversado con el gobernador de Ayacucho 
y nos hemos comprometido en poner una villa Ayacucho, y de igual manera 
vamos poner en Ica una villa porque esta segunda ola es más agresivo y se 
está extendiendo, también la villa Apurímac, la Libertad, Virgen de la Puerta, 
el hospital de contingencia en Tacna, la villa Cusco, villa Puno, Juliaca, Villa 
San Ignacio en la región de Cajamarca donde nadie ha llegado, en San 
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Francisco, en la triple frontera, en las zonas nativas, ahí han estado los 
jóvenes valientes de la salud los 15000 a través de la oferta flexible, hemos 
asistido llevando oxígeno, medicamento, EPPS, recursos humanos, villa 
Loreto, iniciamos con los centros de atención temporal con el hospital 
blanco de Loreto, Lambayeque, estuve yo, al frente de todo este proyecto 
exponiendo mi vida y la de mi familia, no he dicho que estoy dentro del factor 
de riesgo, no me escuse diciendo que tengo años trabajando, haciendo 
huelga de hambre, como podemos hacer en estos momentos en tiempo de 
pandemia tenemos que saber actuar como peruanos. 
 
Se solicito financiamiento para todas estas villas a nivel nacional, en cuanto 
a las camas, el plan de intervención de la segunda ola dentro de los 
lineamientos hemos encontrado fortalecer la atención primaria, el aumento 
de la asistencial Covid, disminución a la exposición del riesgo, garantizar el 
abastecimiento de medicamentos e insumos. 
 
Con respecto a las camas se ha llegado a implementar con 10000 camas 
hospitalarias en todo el Perú a lo largo de la pandemia, eso está en 8650 
camas de hospitalización regulares, con oxígeno, se ha reducido por lo que 
tenemos la demanda de los pacientes no Covid, hay una responsabilidad 
compartida y el reto es no dejar atender a los no Covid, se inició con 392 
camas, hoy en día hemos llegado a 8000 camas y según lo planificado 
tenemos previsto llegar hasta 11900 camas a fines de 30 de marzo, eso es 
el esfuerzo de Essalud, hemos puesto en los últimos tiempos casi 8,600 
camas, Essalud a puesto 700 camas UCI en total es de 1976 camas, 740 
camas UCI es un 50%, el 30 de marzo deberíamos de llegar con 1400 
camas UCI esto no solo se hace con la contratación de recursos humanos, 
adicionalmente se está implementando la tele UCI nuestros profesionales 
vienen preparándose para que trabajen a través de la tecnología, ya se 
gestión 106 millones para contratar recursos humanos, se ha autorizado la 
contratación de nuevas camas hospitalarias, 2400 camas nuevas y su 
respectivo implementación, estamos trabajando la ampliación de las torres 
de la villa con el ejecutivo y se está elaborando un DU y tendremos 2 torres 
en la villa panamericana, todo eso suma más de 3000 camas. 
 
La distribución de las regiones de las camas UCI, la idea es tener el apoyo 
de todo el personal de la salud que se vienen fajando en la primera línea sin 
temor a nada, así como tengo críticas, de igual manera tengo cartas de 
felicitación que me llega a diario, hay un documento más de 7000 mil firmas 
de médicos que están juntos por la gestión actual de Essalud. 
 
En cuanto a las ofertas de camas, tenemos aprobadas a través del DU un 
total de 2430 camas distribuidas en varias villas del país, Rebagliati va 
mejorar sus camas hospitalarias, además viendo la eficiencia del uso de los 
recursos en la que nos convoca no solo en la atención de los pacientes con 
Covid, no es una política de cerra brechas, Essalud no ha puesto a prueba 
este modelo de tener hospitales de contingencia, modulares, con una 
duración de 20 años, se autorizado a Essalud gastar estos recursos un 
monto de 153 millones de soles en camas para los hospitales y esto se 
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estaría inaugurando antes del 30 de julio de 2021, agradecemos a la 
empresa privada que están apoyando, a los gobiernos regionales, a la 
población que ha confiado en nosotros en medio de la crisis social, sanitaria 
y política, hemos podido sacar dos proyectos de gran envergadura en 
regiones olvidados por muchos años en el Perú, Puno y Cajamarca ahora 
son una realidad, también está comprendido el hospital de Vitarte, Marcona, 
Pasco, y seguimos trabajando con pandemia y sin pandemia. 
 
La red asistencia de Amazonas, Tumbes, La Libertad, tendrán hospitales 
modulares, la red Rebagliati, san de Miraflores, Comas, Los Olivos, 
Carabayllo, San Martín de Porres, Ventanilla, y estamos definiendo 300 
camas más, dependiendo como se va sanear algunos terrenos porque estos 
hospitales son de larga duración estamos hablando de 15 a 20 años, 
estarán terminados antes de fines del mes de julio de 2021. 
 
En cuanto a los hospitales de contingencia móvil, esta es para reaccionar 
ante una pandemia o emergencia, terremoto y llevar nuestros hospitales de 
campaña, vamos sacar la próxima semana 300 camas que estarán 
disponibles y distribuidas en todo el país. 
 
Haciendo un resumen de camas estamos trabajando, no nos detenemos a 
pesar de las críticas, tenemos más de 11 millones de asegurados y también 
a los no asegurados, Essalud a atendido un poco menos de 40% de 
población no asegurada durante la pandemia, el 15 de marzo vamos tener 
una ampliación con las camas hospitalarias, camas UCI a todas los villas, 
regiones, y tendremos un aproximado de 114%, en camas criticas tenemos 
740 la idea es llegar en el mes de febrero a un total de 917 camas críticas 
y en el mes de marzo llegar a un total de 1400 camas críticas, un total de 
207%. 
 
En los pacientes no Covid, Essalud no se descuida, para ello hemos tenido 
la visita de algunos congresistas a nuestro centro de tele medicina a uno de 
los más grandes de todo el Perú, que ha servido para un millón de consultas 
al año, esto se está desplegando a nivel nacional, nuestros centros de tele 
medicina en algunas regiones ya están funcionando, para que los médicos 
de las regiones intercambien ideas profesionales. 
 
También hemos avanzado en la distribución de la medicina a domicilio, 
tenemos PADOMI de medicina que hoy en día tiene una alianza con las 
diversas farmacias de los distritos de Lima, y en algunas regiones se está 
fortaleciendo sus farmacias y la entrega de medicina a domicilio para brindar 
facilidades a los pacientes asegurados, de igual manera se está trabajando 
con los pacientes no Covid crónicos. 
 
Hemos hecho muchos operativos a nivel nacional en alianza con los 
municipios ellos encontraron algunos lugares, espacios públicos, 
polideportivos, canchitas de fulbito, junto con ellos Essalud ha estado 
haciendo los cercos epidemiológicos, llevando pruebas rápidas, 
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tratamientos, recursos humanos, de igual forma hemos dado soporte a los 
bomberos, FFAA. 
 
En los temas pendientes, tenemos el presupuesto para el contrato CAS, se 
ha hecho las gestiones para la formula normativa para financiar los bonos 
Covid, también se ha elaborado el DU ya presento al ejecutivo, con la 
solicitud de las dos torres de la villa panamericana, la ampliación de 600 
camas para poder seguir atendiendo a más pacientes a los gobiernos 
regionales, hemos instalado plantas de oxígeno en parte del país, se ha 
comprado más de 8000 mil balones de oxígeno, adicionalmente estamos 
comprando más de la cantidad que tenemos, el personal de Essalud está 
comprometido a luchas por la salud de los asegurados y no asegurados 
exponiendo su vida de ellos mismos y la de su familia, estoy atento para 
responder sus preguntas, muchas gracias.                   

 
- El PRESIDENTE, gracias por su exposición señora Fiorella Molinelli 

presidente ejecutiva de Essalud. 
 
Señor secretario técnico, solicito que se de lectura los artículos 22º h, y 61º 
del reglamento del congreso de la República,   
    

- El SECRETARIO TÉCNICO, Articulo 22.- Los Congresistas tienen Derecho: 
literal h) A que se les guarde el respeto y las atenciones que corresponden 
a su calidad de representantes de la Nación, de acuerdo a la jerarquía 
establecida en el artículo 39 de la Constitución Política. Este derecho no 
ampara su abuso en beneficio personal o de terceros. Disciplina 
Parlamentaria Artículo 61º: El Presidente tiene a su cargo la dirección de 
los debates y la prerrogativa de exigir a los Congresistas que se conduzcan 
con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para: 
literal d) Exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra las autoridades, 
los miembros del Congreso y las personas. Aplicando de ser necesario las 
sanciones reglamentarias. 
       

- El PRESIDENTE, gracias señor secretario técnico, los congresistas que 
deseen hacer uso de la palabra solicitar mediante el chat de la plataforma 
virtual de Microsoft TEEMS  
 

- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, gracias presidente, por su 
intermedio a la señora Molinelli presidenta ejecutiva de Essalud, vamos por 
algo donde nos comprometemos a conducir una gestión, hay que aplaudir 
los buenos proyectos que se hacen, los colegas médicos tienen todo el 
derecho de reclamar en el equilibrio de la gestión es importante la 
infraestructura, para que los pacientes tengan las atenciones adecuadas, 
según información Essalud a colapsado, es importante dar muestras en el 
factor humano, y los colegas ameritan ser escuchados sin caer en una 
situación personal, los médicos tienen que ser escuchados porque son sus 
justas demandas necesitamos que sus derechos laborales se concreten, 
haberes, entre otros, una mesa de dialogo es importante demostrarlo con 
hechos, esto no significa que no se identifican con la institución, exhortar 
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señora presidenta escúchelos y de una manera lleguen a una solución, 
todos los que estamos en gestión somos cuestionados, las denuncias 
seguirán el debido proceso, la sobre valorización de las mascarillas de mala 
calidad, las pruebas rápidas, el país amerita un sinceramiento y una 
aclaración para no estar en los dimes y diretes que no aporta en nada, que 
acciones inmediatas de emergencia tenemos, hay que cuidar a los 
profesionales de la salud ellos son los que están en la primera línea de 
defensa de la pandemia, ojala sus derechos laborales sean respetados de 
los CAS, terceros que algún momento desaparezcan eso es el sueño de 
muchos profesionales, gracias.                

 
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, gracias presidente, efectivamente 

tenemos que escuchar a los profesionales de la salud y lo vengo haciendo 
a diario, mi mayor predisposición para conversar y trabajar con todos ellos. 

 
- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, quiero que nos aclare qué 

acciones concretas de emergencia se va tomar estos días, tengo entendido 
que Essalud a colapsado, gracias.   

 
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, desde el 15 de enero tenemos 2005 

camas trabajándose, a partir del DU que va ser aprobado para la 
implementación de las villas a nivel del país, se está comprando 750 
ventiladores mecánicos para distribuir a nivel de todos los hospitales del 
país, en Zarumilla, Chao, Chachapoyas, Amazonas, y en los distritos de 
Lima vamos poner un hospital modular, estamos evaluando 350 camas más 
para adquirir, los gobiernos regionales nos han estado apoyando con el 
cesión de uso de terrenos, en Cañete no hemos logrado encontrar un 
terreno para fortalecer la red asistencial de Essalud, hemos puesto plantas 
de oxígeno en varios puntos del país de los cuales 3 operativas y vente en 
construcción, adicionalmente se ha adquirido balones de oxígeno, en 
recursos humanos logramos contratar 15 mil profesionales, la próxima 
semana vamos contratar 4500 profesionales más, esto está autorizado 
dentro del marco normativo, gracias.        

 
- La CONGRESISTA Fernández Flórez Matilde, buenas tardes presidente y 

colegas de la comisión, es con relación a la villa del Cusco, después de la 
inauguración la villa, al parecer el ambiente donde tenía que cobijarse los 
pacientes no cumplían las características y aún seguían ejecutando la 
empresa FAS quienes son que han entregado concluido la villa que 
correspondía para la atención de la salud, hasta la fecha no sirve para 
cobijar a pacientes, seguramente tiene alguna información para que pueda 
aclarar el tema, por otro lado es sobre el recursos humanos, desde el 7 de 
diciembre a la fecha y otros al 31 de diciembre han sido rescindidos sus 
contratos, como va los contratos de los profesionales de la salud del hospital 
Adolfo Guevara seguramente no se abastecen con los pacientes Covid que 
llegan al hospital, gracias.    

 
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, gracias presidente, felicito a la congresista 

Fernández que siempre ha estado caminando con nosotros preocupada por 
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la salud de su pueblo, en el Cusco hemos puesto casi 33 hospitales blancos 
hemos buscado poner pluralidad, fue un caso particular la empresa 
ganadora tuvo un retraso por los problemas del momento en tiempo de 
pandemia, se estudiara en los órganos competente y estamos buscando 
soluciones prácticas, la idea es tener un hospital que cuente con las 
condiciones técnicas con la climatización, en cuanto al recurso humano con 
el DU que va ser aprobado se va contratar casi 5000 profesionales de la 
salud y se nos aprueban como villa tendrá su propio presupuesto para 
contratar su recurso humano hasta cubrir las necesidades y con las 
limitaciones del mercado, gracias.      

 
- El CONGRESISTA Manuel Arturo Merino De Lama, gracias presidente, al 

principio de la sesión se expresó con palabras muy duras, la Sra. Molinelli 
no se le ha leído el artículo del reglamento del congreso que debería de 
retirar la palabra vertida sobre su persona, y hermano, esto amerita que no 
debe retornar a trabajar a Essalud, en consecuencia, le solicito a la Sra. 
Molinelli el retiro de la palabra porque eso, conlleva a que no continúe la 
sesión que dijo que tenía intereses como presidente de la comisión frente a 
su hermano, gracias presidente.      

 
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, con todo el respeto señor congresista 

Merino por intermedio de la presidencia, creo que al señalar un conflicto de 
interés no representa a un acto ajeno a la verdad, no puedo retirar porque 
no conduce a una palabra agresiva, si hay alguna duda puedo alcanzarlo la 
demanda judicial, o en todo caso que me indique que palabra debo de 
retirar, gracias.  

 
- El CONGRESISTA Manuel Arturo Merino De Lama, señor presidente la Sra. 

Molinelli está cuestionando la presidencia de la comisión de salud, si la 
señora Molinelli no retira la palabra la sesión no debe continuar.  

 
- El PRESIDENTE, señor secretario técnico, dar lectura el reglamento del 

congreso de la república el artículo 22º literal h) y el artículo 62º literal d).    
 
- El SECRETARIO TÉCNICO, Articulo 22.- Los Congresistas tienen Derecho: 

literal h) A que se les guarde el respeto y las atenciones que corresponden 
a su calidad de representantes de la Nación, de acuerdo a la jerarquía 
establecida en el artículo 39 de la Constitución Política. Este derecho no 
ampara su abuso en beneficio personal o de terceros. Disciplina 
Parlamentaria Artículo 61º: literal d) Exigir el retiro de frases ofensivas 
proferidas contra las autoridades, los miembros del Congreso y las 
personas. Aplicando de ser necesario las sanciones reglamentarias. 
 

- El PRESIDENTE, exhortamos la petición del congresista Manuel Merino de 
Lama, a la señora Fiorella Molinelli presidente ejecutiva de Essalud.    
 

- La PRESIDENTE DE ESSALUD, señor presidente de la comisión, si me 
señala cual es la palabra ofensiva para retirarla, creo no haberlo dicho 
ninguna frase ofensiva. 
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- El CONGRESISTA Manuel Arturo Merino De Lama, la palabra que tiene que 

retirar es: si no está en la capacidad de dirigirlo la presidencia de la comisión 
de salud congresista Omar Merino y conflicto de intereses. 

 
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, me preciso, existe conflicto de intereses a 

través de la carta SERVIR, dejo ahí lo señalado. 
 
- El CONGRESISTA Manuel Arturo Merino De Lama, lamento que la señora 

Molinelli este persistiendo una situación que es ajena a la presidencia de la 
comisión de salud y población, lo que ella está señalando es una falta de 
respeto no al presidente de la comisión, sino al congreso, conscientemente 
lo pedimos que retire la palabra que ha vertido. 

 
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, lo que ustedes me indiquen que frases es 

ofensivo, lo que insisto no he mencionado ninguna frase ofensiva, he 
señalado conflicto de intereses, retiro las frases que es un hecho y objetivo.  

 
- El CONGRESISTA Manuel Arturo Merino De Lama, hemos escuchado lo 

mencionado por la Sra. Molinelli y que así sea, tengo algunas 
preocupaciones, si conoce a los representantes de la empresa ARQUER 
SA, esta empresa ha suscrito contratos con Essalud, el alquiler de la villa 
de Essalud, de acuerdo a registros públicos ARQUER antes era de 
arquitectos, es una empresa que se creó en el 2006, con un capital de 1000, 
Liliana puente y otros, en el rubro de venta de inmuebles, ejecución de 
obras, etc., posteriormente aumento su capital a 107 mil soles en 2007, 1 
millón en el 2011, 1 millón 700 mil soles en el 2014, 1 millón 976 soles en el 
2015, de acuerdo a la SUNAT  hasta el 20 de noviembre de 2020 tiene 58 
trabajadores y 6 prestadores de servicios, porque hago mención de esta 
empresa entre julio y agosto del 2020 contrato con el estado por un monto 
de 12 millones 900 mil 226 soles, está incluido el contrato con un hospital 
de Tumbes, Arequipa, Madre de Dios, Ancash, Apurímac, mi pregunta es 
así como sucedió en Tumbes y en otras regiones, la empresa se construyó 
los hospitales en el año 2020 con bombos y platillos y fue acompañado con 
el presidente de la república y la Sra. Molinelli, para atender a los pacientes 
con Covid-19, dada las circunstancias estaba dada el contrato por 90 días 
y a los 55 días se desactivo o dejo de funcionar este hospital, hemos 
escuchado a la Sra. Molinelli que está programado para Zarumilla un 
hospital modular, bajo qué decisión se construyó o cuales fueron las 
razones se construyó el hospital blanco de Tumbes, cual es principio básico 
para la construcción de un hospital por 2 millones de soles y la ministra de 
salud dijo que no hay presupuesto para cubrir requerimientos, y la Sra. 
Molinelli no puede solucionar las demandas de los trabajadores y estos 
hechos son preocupantes, se nos explique bajo que parámetros se tomó la 
decisión de levantar el hospital de Tumbes y cuál es el costo y beneficio, si 
sabe porque con soluciones estructurales SAC más contrato Essalud y el 
MINSA durante la pandemia y nos hace ver que estos contratos han sido 
dados a dedo, sino pudiera informarnos, podría alcanzarnos por escrito las 
respuestas de las preguntas.              
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- La PRESIDENTE DE ESSALUD, señor presidente quisiera solicitarle el uso 

de la palabra del gerente de Essalud la máxima autoridad administrativa 
para que pueda responder las preguntas administrativas.  

 
- El GERENTE, la región de Tumbes actualmente cuenta con 75 mil 

asegurados de acuerdo a los ratios de hospitalización más o menos debe 
estar dándose una cama por 900 personas asegurados esto debería de 
cubrir una cama por 85 que es una demanda regular, el hospital que le 
mantiene a Tumbes es un hospital que tiene 35 a 40 camas, por lo cual tiene 
una brecha de 48 camas es por ello que se ha considerado el hospital 
modular con una proyección de 15 a 20 años para liberar la red asistencial 
y esto ha sido a solicitud de la gerencia de Tumbes pasado por el área 
técnica, en el caso del hospital blanco hubo un problema por la carga 
eléctrica es por el motivo que no funciono como dos meses, dicho hospital 
va estar listo dentro de 4 meses que va estar permanente para la región 
para los próximos 15 años.         

 
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, de acuerdo al oficio voy a darle cuenta de 

la empresa. 
 
- La FUNCIONARIA DE ESSALUD, buena tardes señor presidente de la 

comisión, señores congresistas y congresista Manuel Merino de Lama 
lamentablemente el documento que se envió al correo a la presidencia 
ejecutiva de Essalud no correspondía al correo institucional por lo tanto no 
ingreso por mesa de partes, sin embargo, hemos tomado conocimiento su 
pedido a través del oficio a través del ministerio de trabajo y del empleo, 
estamos procediendo a responder lo más pronto posible, gracias.   

 
- El CONGRESISTA Manuel Arturo Merino De Lama, el hospital blanco de 

Tumbes, no podemos permitir que nos mientan, no ha funcionado posterior 
a la inauguración que se hizo, fui a visitar no hubo pacientes, este hospital 
es como un elefante blanco, debería a ver funcionado por 90 días y solo 
funciono 55 días, el contrato fue por 90 días, no sabemos si hay más 
hospitales en esta misma condición, muchas gracias presidente.    

 
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, vamos pasar la lista de los pacientes 

atendidos en la Villa de Tumbes, esto prueba de la real función, estamos 
comprometidos con esta región, Zarumilla es uno de los primeros 
beneficiarios con el hospital de contingencia con 15 años de duración.  

 
- El CONGRESISTA Checco Chauca Lenin Abraham, gracias presidente por 

intermedio de la presidencia, saludar a la Sra. Molinelli y a todos los colegas 
congresistas de la comisión de salud, si todo estaría perfecto cree que la 
cantidad de morbilidad de Essalud no seria mas alto que la MINSA, lo digo 
porque he estado en los hospitales de Apurímac es lamentable el equipo 
que usted pone al menos en esta región, personas que no tienen la 
sensibilidad humana para el trato a los asegurados, personas que no emiten 
un informe objetiva en vista que no tienen nada planificado, para informarle 
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a la señora Molinelli su actitud da mucho que desear, para el mes de 
setiembre Essalud programo una planta de oxígeno, y seguimos esperando, 
mientras nosotros nos estábamos peleando usted estaba trabajando para 
eso el estado lo paga, nosotros estábamos sacando a un corrupto que lo 
mentía al país, la mayor parte de los fallecidos es por culta de ese señor 
Vizcarra, del cual usted ha sido su funcionaria en el MTC, Yo pido esa 
palabra que retire que es ofensiva que es ofensiva para mi bancada.         

 
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, gracias presidente, yo no recuerdo haber 

hecho alusión a ninguna personal particular.   
 
- El CONGRESISTA Checco Chauca Lenin Abraham, presidente, la señora 

no ha hecho ninguna alusión en particular, lo ha dicho al congreso y ella lo 
esta asumiendo, pido que retire la palabra, nosotros ningún momento 
hemos estado peleando 

 
- El PRESIDENTE, se le exhorta a la señora Molinelli presidenta ejecutiva de 

Essalud. 
 
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, señor presidente en ningún momento he 

hecho alusión a la majestad del congreso, no puedo retirar lo que no he 
dicho, si hay que retirar alguna frase ofensiva lo retiro presidente  

 
- El CONGRESISTA Checco Chauca Lenin Abraham, señora Molinelli he 

escuchado lo que usted ha mencionado, vuelvo a incidir en la región 
Apurímac es ajena a la realidad existente el Covid-19 en esta región, los 
asegurados que están hospitalizados piden que los deriven a la MINSA 
porque no son atendidos en Abancay y de Andahuaylas, los médicos están 
cayendo por el Covid porque no tienen los implementos de protección, por 
intermedio de la presidencia pido a la señora Molinelli se nos informe si en 
Apurímac  si los contratos ha sido de forma oportuna del personal 
asistencial para el Covid y que nos diga las fecha exacta cuando va ver un 
tomógrafo en Abancay, estamos solicitando que vaya una comisión y lo he 
solicitado con documento, hasta la fecha no nos informan las compras de 
las pruebas rápidas y lo han hecho en estado emergencia y podrían estar 
arreglándolo esta compra, han hecho una planta de hemodiálisis por un 
monto de más de un millón cuando la empresa no calificaba, que nos 
informe sobre el director de recursos humanos de Essalud ahora es 
candidato, el director Orihuela está llenando de foráneos al hospital de 
Apurímac espero administren bien y no dejen en el abandono este 
nosocomio.           

 
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, gracias presidente, la mejora en 

equipamiento y dotación de medicamento, infraestructura y recursos 
humanos van estar ajustada de acuerdo a la autorización presupuestal que 
el ejecutivo nos otorgue, en ese sentido seguimos trabajando y como 
quisiéramos que todas las regiones lo tengan pero es imposible, se prioriza 
de acuerdo a la necesidad según las cosas si se malogro o no la tienen ahí 
es la que incidimos, nosotros revisamos las normas permanentemente y de 
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acuerdo a ello actuamos esto sucede en cuanto a compras, realizamos un 
cambio con el jefe de la red para una mejor coordinación nuestra meta es 
fortalecer la implementación y los recursos humanos, el gerente general se 
esta llevando a las normas del JNE que indica cual debe ser el 
comportamiento del funcionario público.   

 
- El CONGRESISTA Widman Napoleón Vigo Gutiérrez, gracias presidente a 

través de la presidencia saludar a la señora Fiorella Molinelli presidenta 
ejecutiva de Essalud, soy medico y dedicado a la anestesiología por más 
de 15 años y laborando en la región Cajamarca en Essalud, conozco de raíz 
el seguro social, a través de mi caminar profesional he asumido diversos 
cargos como jefe de postas médicas, director, jefe de departamento, jefe de 
recursos médicos, Essalud es muy compleja ahora entiendo el manejo en 
tiempo de pandemia sin embargo hemos visto la rápida respuesta en la 
región de Cajamarca en la construcción de la Villa y en san Ignacio en la 
frontera con Ecuador, se ha visto en tema de recursos humanos, 
infraestructura y medicamentos, cual va ser la decisión política respecto al 
personal de salud confinado, se que hay tele salud, que se puede hacer 
mucho con el personal asistencial, médicos, muchos de ellos están en 
confinamiento y han contratado vía CAS Covid y es lo mismo, en el tema de 
las Ucis, en 15 días van llegar los ventiladores mecánicos cual será la 
demanda exacta que se está proyectando al 31 de marzo, en las compras 
de su propia vacuna, como lo están pretendiendo comprar los gobiernos 
locales y regionales, Essalud tiene la posibilidad de adquirir las vacunas 
para el Covid, el agradecimiento de la región Puno y Cajamarca por la 
construcción de los hospitales, hay que invocar al dialogo con los gremios 
sindicales de la salud para que se pueda contribuir en la salud de los 
peruanos en este tiempo de pandemia.            

 
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, Gracias presidente, en Cajamarca se 

implanto la obra rápidamente con el apoyo de la sociedad civil, la iglesia 
católica y autoridades, y se implemento con 100 camas, el 23 de diciembre 
se convoco a concurso el hospital con 200 camas con 200 millones de 
inversión y es una infraestructura moderna completa con los servicios que 
requiere la población y esto ayudara a cerra la brecha, en cuanto al recursos 
humanos ya señalamos se va dar de acuerdo a los DU, en este próximo 
trimestre vamos contratar 5000 profesionales para completar los equipos, 
los ventiladores mecánicos estamos distribuyendo de acuerdo a la 
capacidad resolutiva del sector, al dialogo estamos conversando de acuerdo 
a la solicitud de los gremios y con el cuidado contra el Covid y ahora es por 
medio de la tecnología, gracias.  

 
- El CONGRESISTA Luis Felipe Castillo Oliva, gracias señor presidente por 

su intermedio saludarle a la presidente ejecutiva de Essalud Fiorella 
Molinelli, el espacio de la comisión de salud y población es para que las 
autoridades vengan y expongan, e hice la invitación para que informe el 
manejo de la pandemia y algunas inquietudes, denuncias que se han 
formulado durante este tiempo, que mejor que la presidenta nos informe 
sobre estos temas, el país necesita saber con transparencia que se hace 
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en los organismos del estado, estamos en el día 313 de la declaratoria de 
emergencia nacional y hemos visto una segunda ola que se ha iniciado una 
semana después desde las marchas del mes de noviembre, las fiestas del 
fin de año también ha aportado en el incremento, estamos en campaña 
electoral las instituciones requieren neutralidad, hemos recibido denuncias 
publicas algunas instituciones de Essalud están siendo pintadas del color 
del partido de gobierno, el partido Morado, quiero saber si tiene 
conocimiento de este tema y si fuera así que investigaciones ha iniciado, 
gracias.        

 
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, en cuanto ala color que señala el 

congresista Castillo, personalmente he supervisado, el panel de la red 
sabogal es color azul oscuro no es un color morado y lo que hemos pedido 
que se cambie a un color azul que se acerque al color celeste, si hay alguna 
duda y observaciones nos comunican y nosotros nos vamos a constituir 
para hacer las averiguaciones para evitar alguna confusión, gracias.    

 
- El CONGRESISTA Coronel Eduardo Geovanni, muchas gracias presidente 

y un salud a la presidenta ejecutiva de Essalud Sra. Fiorella Molinelli, 
agradecerle hace una semana se hizo un pedido para Essalud de Iquitos – 
Loreto, ha sido atendido con 4 ventiladores mecánicos, esto permite que las 
cosas van cambiando desde su despacho porque he enviado un sin numero 
de documentos a su despacho asta ahora no tengo respuesta por parte de 
Essalud, como congresista recibo a autoridades de Loreto, Huancavelica, 
el 22 de agosto he enviado un oficio donde informo que existe un problema 
en el hospital de Essalud de Huancavelica y que asta el día de hoy no son 
atendidos, y lo derive al gerente general de operaciones y no hay respuesta, 
es sobre una planta de oxigeno y hoy al 22 de enero Huancavelica no tiene 
esa planta medicinal, me extraña que los documentos enviados a su 
despacho no se responde, a solicitud de las comunidades indígenas 
solicitan la atención primaria para la provincia del Marañón, se envió de 
igual manera documentos en el mes de setiembre y hasta el día de hoy no 
hay respuesta, la región de Huancavelica vienen solicitando la atención con 
módulos, la infraestructura del hospital de Essalud esta colapsando por la 
inclemencia de la lluvia, haga la atención correspondiente con la atención 
esta necesidad, gracias.        

 
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, he tomado nota los pedidos del 

congresista Acate para responder y atender las necesidades de la región 
Huancavelica. 

 
El Gerente General de Operaciones, buenas tardes presidente y 
congresistas, para responder sobre la planta de oxígeno de la región de 
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, ha sido motivo de la presentación 
están dentro de la lista de plantas autorizadas, el plazo de entrega de las 
plantas en 30 días si no tengamos inconvenientes con la empresa, esto 
reforzaría a las plantas existentes para la atención de los pacientes de las 
regiones.     
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Con respecto a lo manifestado por el congresista Acate estoy haciendo el 
seguimiento para dar respuesta a su solicitud, Essalud ha recibido más de 
700 pedidos de los congresistas, hemos contestado alrededor de 497 
oficios, vamos poner todo el esfuerzo para que sus inquietudes sean 
realidades, esto sucede por la lentitud de la tecnología y necesidad de 
recursos humanos para estos pedidos, el oficio Nº 388 estoy trasladando al 
gerente de operaciones para su atención rápida.  

 
- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, gracias señor presidente, en 

realidad no me siento cómodo con la actitud de la presidente ejecutiva de 
Essalud, exhortar que la actitud es importante, si esta actuando con una 
actitud confrontacional, dictatorial, no lleva a un dialogo coherente, un 
funcionario tiene que adecuarse a las circunstancias y tener el buen trato, 
respeto y consideración, esto es inherente a la persona, nosotros somos 
congresistas de la república, se tiene que respetar la jerarquía, en ese 
sentido quiero exhortar las actitudes incomodas se tiene que dejar pasar, si 
la institución de Essalud se está evaluando de hacer un trabajo remoto, o 
mixto, muchos de los lugares administrativos hay casos de Covid, gracias.        

 
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, gracias presidente, por su intermedio voy 

ceder la palabra al jefe de recursos humano. 
 

El jefe de recursos humanos, desde el inicio de la pandemia implementamos 
el trabajo remoto, cumpliendo las normas ordenadas por las instituciones 
competentes, en este caso la MINSA y el MINTRA y manteniendo la 
capacidad del aforo, como saben Essalud ha estado liderando la pandemia, 
es por ello teníamos que contratar 16 mil profesionales con contrato CAS 
Covid, asimismo se puso en práctica el trabajo presencial, remoto y mixto y 
hemos tenido una baja considerable de acuerdo a morbilidades que han 
sido determinadas por el MINSA hemos tenido mas de 10 mil trabajadores 
asistenciales que han estado aislados con declaración juradas, gracias.    

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

saludo a nuestra invitada, en realidad preocupado por las alusiones que se 
han hecho parece que no estamos en época de emergencia, nos indican 
que van a comprar un tomógrafo, vamos construir hospitales, esta 
pandemia no respeta a nadie médicos, personal contratado por terceros ha 
fallecidos, sin tener seguro social ni para ellos, ni para su familia, es 
indignante, veo que se sigue contratando personal por terceros sin 
beneficios laborales, esta señora en reiteradas veces le falta el respeto a la 
majestad del congreso, esto no se debe permitir, ha venido al presidenta de 
Essalud a mentirnos y causar polémica con el pretexto de que el presidente 
de la comisión de salud tiene un problema personal, soy un trabajador de 
Essalud con más de 30 años, estoy con los médicos, trabajadores del 
seguro social ellos piden que renuncie la presidencia ejecutiva de Essalud 
por la mala conducción de la institución, por intermedio de la presidencia de 
la comisión vamos pedir la interpelación del ministro de trabajo para que 
responda los malos manejos de Essalud, en los hechos concretos hay 
denuncias gravísimas tanto en Essalud y Chincheros, vamos descubrir 
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quienes son los padrinos que lo protegen la corrupción, porque se siguen 
contratando personal por terceros sin los beneficios laborales, porque no 
pagan los bonos Covid, porque se mantienen a funcionarios cuestionados 
en el cargo, exhorto a la Sra. Molinelli que respete al congreso y haga una 
mea culpa por burlarse toda vez que concurre a una invitación, un consejo 
señora Molinelli debe dar un paso al costado y renunciar para que otros 
profesionales asuman este cargo para que lo haga mejor. Gracias.               
 

- La PRESIDENTE DE ESSALUD, no tengo nada que decir señor presidente, 
he escuchado atentamente lo que ha señalado y tomado nota sus 
preocupaciones.  

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

quiero agradecer a la presidencia y a la invitada Fiorella Molinelli presidenta 
ejecutiva de Essalud, como representante de Huánuco solicito que nos 
informe la queja de los profesionales de la salud de Essalud de esta región, 
con fecha 3 de julio de 2020 el ex director Dr. Ubillus ha solicitado la 
generadora de la planta de oxigeno asta la fecha no ha sido atendido el 
pedido, durante la pandemia en esta segunda ola y se ha incrementado con 
el contagio de la Covid, quiero mencionar un solo profesional médico 
atiende a 24 camas UCI, en hospitalización tenemos 200 pacientes quiere 
decir mas de 40 profesionales se encuentran contagiados por el virus, y hoy 
existen médicos entre la vida y la muerte, el cuerpo medico indica en estos 
últimos días separado 44 personas de salud ahí incluido un médico 
farmacéutico, no es justo en plena pandemia y necesitando recursos 
humanos han sido separados de la institución, el administrador corre 
algunos actos de corrupción y el actual director de Huánuco se encuentra 
cuestionado, nosotros como representantes de cada región traemos el 
pedido y clamor del pueblo, solicito que Essalud compre el terreno para la 
construcción del Hospital de Essalud de Huánuco que es el sueño de todo 
el pueblo de la región, y visiten este hospital para que vean la situación en 
la que se encuentra y se haga las coordinaciones para que se reúnan en la 
ciudad de Lima los funcionarios públicos de ambos lugares, gracias.                

 
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, gracias presidente, en el caso de Huánuco 

es un caso particular que Essalud comprometió los recursos hace un año 
para la compra de un terreno y estuvo tasado por bienes nacional y se 
determino el precio luego se duplico ya casi al momento de pactar la 
compra, este tema no ha sido superado, pese haber autorizado el 
presupuesto de la adquisición no podíamos pagar un precio sobrevalorada 
y hemos conversado con las autoridades que generen conciencia respecto 
a esta compra, estamos buscando otra alternativa para la compra y zanjar 
el tema y continuar el siguiente paso para la elaboración del perfil y el 
expediente técnico. 

 
Sobre el oxígeno, se ha instalado recientemente, entiendo que la demanda 
siempre queda insatisfecha se esta priorizando dentro de las ampliaciones 
a Huánuco.      
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- La CONGRESISTA Fernández Flórez Matilde, gracias presidente, es con 
relación a los costos, la empresa encargada de la construcción de la villa 
Cusco, la empresa FAS SA, ya se cumplió los plazos porque entregaron la 
obra el 17 de setiembre de 2020, a la fecha ya pasaron los 3 meses de uso, 
nunca se utilizó para atender a pacientes, cuanto fue el alquiler y si hay 
alguna reconsideración del hospital temporal y nunca cumplió su propósito, 
como queda los costos Sra. Molinelli, gracias.        
 

- La PRESIDENTE DE ESSALUD, gracias presidente, no se ha reconocido 
el pago a la empresa por la controversia que existe y los detalles nos 
comprometemos en hacerle llegar por escrito a su despacho. 

 
- La CONGRESISTA Tania Rosalía Rodas Malca, gracias presidente 

saludarle por su intermedio a la presidente ejecutiva de Essalud Sra. Fiorella 
Molinelli, para resaltar una institución líder, se caracteriza por tener 
profesionales calificados y contar con equipos sofisticados como los 
hemodiálisis conocido uno de los mejores de América latina, lo que le hace 
a Essalud es su recurso humano, sabemos como han puesto su grano de 
arena frente a la pandemia, los jefes de los cuerpos médicos exigen a sus 
congresistas pruebas moleculares, rápidas, equipos de protección, pago de 
bonos Covid, se aprobado un presupuesto de 253 millones 930 mil 885 
soles para el pago de CTS, hay personal de la 728, 276, y de acuerdo a ley 
solo le corresponden a los del 728, recalco la labor profesional de los 
médicos es necesario, los gremios de los profesionales van a radicalizar su 
medida de lucha sindical, por intermedio de la presidencia de la comisión 
exhortar a la presidenta ejecutiva de Essalud para diálogo con el presidente 
de la SINAMSSOP, en el hospital de alta complejidad a colapsado solo se 
dedican a los pacientes administrándoles su ventilador mecánico y ya no 
hay este equipo para los pacientes que llegan en situaciones críticos, 
solicitamos presupuesto para los recursos humanos, EPP, ayer han 
fallecidos 19 personas y en la ciudad de Trujillo esta el contagio bien fuerte, 
pido a la presidenta de Essalud que apoye a la región de La Libertad, uno 
de los reclamos de la federación es el cambio de la Sra. Molinelli y debe 
responder las acusaciones de los diferentes gremios, gracias.        

   
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, gracias presidente, nuestro compromiso 

es seguir reforzando la capacidad hospitalaria en el país no solamente con 
camas, ventiladores mecánicos, recursos humanos, ya expliqué cuál es el 
plan de ampliación, CHAO va tener un hospital de contingencia, ratifico mi 
compromiso con el dialogo, estamos luchando por la vida de todas las 
personas, muchas gracias.   

 
- El CONGRESISTA Jorge Luís Pérez Flores, gracias presidente, hay cosas 

que nos une y estamos en pandemia del coronavirus durante todo estos 
tiempos con la presidenta ejecutiva de Essalud hemos compartido muchas 
ideas sin ser medico ha podido entender la situación de los asegurados, 
este virus ya no tiene la misma reacción del primer coronavirus podría llegar 
a ser entubado, ahora no el paciente leve pasa a severo y Essalud va tener 
que rediseñar con su equipo de trabajo un mecanismo de contingencia, la 
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región Lambayeque es el mas golpeado por el Covid-19, no por el millón 
300 mil habitantes, esta región es el referente de todo la macro norte, 
Cajamarca, amazonas, San Martin, Loreto parte de la Libertad van a 
Lambayeque y es una red mas antigua del Perú, amerita cambios de la 
cierra de brechas por la salud de la región y el país.      

 
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, lo importante es ver el futuro y estamos 

en un momento difícil por la pandemia y estoy atento de poder responder 
las necesidades de cada pueblo, he tomado nota las preocupaciones de los 
congresistas y estamos trabajando al ritmo del primer día que iniciamos en 
el cargo. 

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

tema de la ley agraria, el 43% de la población económicamente activa es 
representada por este sector, los agro exportadores y agro industriales han 
estado aportando el 5% a Essalud, exhortar a la presidente Fiorella Molinelli 
y el 6% y 7% esta previsto para el año 2025 y esto cuanta perdida ocasiona 
a la institución, según la información essalud siempre ha servido de caja 
chica para otras instituciones, y agradecerle a la presidenta por el hospital 
de CHAO, gracias.    

   
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, efectivamente el 65% essalud ha tenido 

un desgaste de presupuesto, por lo que hemos apoyado mucho a diversos 
sectores, así como a las regiones donde no han podido contrarrestar al 
Covid-19, el 60% han sido no asegurados y se les ha atendido y nuestro 
compromiso es atender a todos los sectores del país realizando un trabajo 
coordinado, el trabajo con nuestro equipo agradecerle a los profesionales 
que están al frente de la primera línea de atención arriesgando su vida y la 
de su familia, essalud ha estado a la altura de las circunstancia para poder 
dar en esta lucha contra el coronavirus, gracias.   

  
- El PRESIDENTE, señora Fiorella Molinelli, espero me responda y no por 

escrito, en realidad estamos esperando las respuestas que usted se ha 
comprometido, el día 19 de enero nos hemos reunido con mas de 150 
delegados de cuerpos médicos de Essalud manifestando su rechazo a su 
gestión que usted viene llevando, manifestando la falta de equipos de 
protección personal, por lo que viene causando la muerte de médicos y 
personal de salud, así como la carencia de camas de UCI, oxigeno, entre 
otros, a la fecha no se ha realizado gestiones importantes para mitigar estos 
reclamos que lo hago en beneficio de los colegas médicos y todo el personal 
de salud en general, que acciones se viene implementando Sra. Fiorella 
Molinelli, si podría explicar sobre la contratación de carpas o villa Covid en 
la ciudad de Cusco para el tratamiento de Covid proyectado para albergar 
100 camas que hasta la fecha no ha funcionado ni un día contratación 
realizada por un monto a 4 millones el cual fue inaugurado junto al ex 
presidente Martin Vizcarra caso similar se repite en la ciudad de Juliaca de 
la región de Puno, hecho que fue difundida y denunciado por los medios de 
comunicación y hasta la fecha no se tiene ningún proceso de sanción por 
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incumplimiento del proveedor formuladas por los funcionarios en este 
procedimiento de selección por demás cuestionada. 
 
Señora Fiorella Molinelli, según la contraloría de la republica en el caso de 
seguridad social se tiene una brecha de 4,000 camas, 9,000 mil enfermeras, 
5,000 mil médicos, 32 millones en infraestructura a esto se suma la 
deserción de profesionales de salud por varios factores entre ellos los 
profesionales adulto mayores, por pertenecer a la población con factor de 
riesgo no habiéndose reparado esta deficiencia repercutiendo en la calidad 
de la atención de los pacientes y exponer a mayor riesgo al personal de 
salud, hecho que ha sido denunciado penalmente por el SINAMSSOP como 
causal y exposición al peligro del personal dependiente y atentar contra las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo en agravio de los 
profesionales médicos que trabajan en Essalud, que acciones se viene 
realizando para levantar estas observaciones, señora presidenta ejecutiva 
de Essalud recientemente se ha anunciado la construcción y 
acondicionamiento de vacunatorios en lugares estratégicos con 
universidades, colegios, instituciones públicas, etc., podría manifestar si 
estas están presupuestadas o serán mediante convenios 
interinstitucionales. 
 
Los fondos de Essalud, son intangibles con esta premisa como se vienen 
financiando las atenciones a pacientes no asegurados mediante campañas 
cívicas de salud plan TAYTA y otros, no estamos en contra de estas 
actividades, en hora buena, pero se podrá configurar como malversación de 
fondos o proselitismo político que puede manifestar al respecto señora 
Fiorella Molinelli, gracias.              

 
- La PRESIDENTE DE ESSALUD, gracias presidente, hay varios temas que 

he señalado en el punto de mi exposición y si hay algo claro voy a pedirle a 
mi gerente general que aclare algunos puntos señalados. 
 
El Gerente General, en el tema de Cusco como se manifestó anteriormente 
se tuvo problemas en la construcción del hospital Blanco ese hospital no ha 
sido pagado, el contrato se ha resuelto y la próxima semana debe estar 
ingresando a un proceso de conciliación, Essalud no ha desembolsado 
ningún sol. Con respecto al vacunatorio, tenemos uno diseñado y ha sido 
utilizado en un terreno que ha sido adquirido en la gestión anterior y tiene 
una capacidad de 60% de puntos de vacunación, estamos listo para operar 
en cuanto llegue las vacunas. Respecto al financiamiento de las campañas 
itinerantes del plan TAYTA y a los no asegurados es por ello que 
necesitamos la espera del DU esto se hace con el financiamiento del tesoro 
público, sino no podríamos atender a pacientes no asegurados.           
 

- El PRESIDENTE, gracias señor gerente por las explicaciones, no siento 
satisfacción de las respuestas que dieron, voy a solicitar bajo escrito para 
que ustedes me lo emitan, gracias señora Fiorella Molinelli Presidenta 
ejecutiva de Essalud, agradecer a los funcionarios que han dado respuestas 
sobre las diferentes inquietudes de los diferentes congresistas, pueden 
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retirarse cuando ustedes crean conveniente de la plataforma virtual 
Microsoft TEEMS. 
 
Señores congresistas, a petición del congresista Chaiña para la 
interpelación del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo el Sr. Javier 
Eduardo Palacios Gallegos vamos a llevar a votación nominal. 
 
Señor secretario técnico llevar a votación nominal.        
 
Antes de la votación de la interpelación del ministro de trabajo, vamos a 
darle el uso de la palabra al congresista Chaiña para que sustente su 
pedido. 

 
- El CONGRESISTA Hipólito Chaiña Contreras, gracias señor presidente, 

quien aprueba la permanencia de la señora Molinelli es el presidente de la 
república, él no quiere mancharse absolutamente nada, es por eso que ha 
enviado al ministro de trabajo para que diga que, estamos en pandemia por 
lo tanto no puede ser cambiada a la presidenta ejecutiva de Essalud, se ha 
cambiado muchos ministros, presidente de la república, las cosas sigue 
marchando bien, los argumentos del ministro de trabajo no han sido valido 
en el sentido que ha dado a conocer los aspectos generales mas no el fondo 
del asunto que es el seguro social, la permanencia de la señora Molinelli es 
insostenible en este momento todo los gremios de Essalud inclusive los 
asegurados están a favor de que ponga un paso al costado del cargo, el 
dinero de los asegurados vienen siendo mal gastados, no se conoce el 
motivo y razones a donde va ha parar, se dice que están apoyando al 
MINSA nadie se opone la atención a los pacientes no asegurados, el seguro 
es autónomo, por estas consideraciones y otros, el ministro de trabajo esta 
presentando un monologo que no sabe escuchar y para el la señora 
Molinelli debe permanecer en el cargo, para ella no esta en estado de 
emergencia esta para construir hospitales, menciono tomógrafo no se para 
cuándo, pero el Covid está arrasando con los trabajadores, por la mala 
actuación de la señora Molinelli he pedido la interpelación del ministro de 
trabajo para que en una sesión especial nos dé a conocer punto por punto, 
el trabajo realizado por esta cartera ministerial y de Essalud, gracias señor 
presidente.       
   

- El PRESIDENTE, gracias congresista Chaiña por su exposición. 
 

Señor secretario técnico llevar a votación nominal el pedido de la 
interpelación del ministro de trabajo.  

 
- El CONGRESISTA Jorge Luís Pérez Flores, señor presidente, estamos en 

democracia nos tiene que dar el uso de la palabra o es un dictador, usted 
no puede aprovecharse del cargo para denigrar a las personas. 
 

- El PRESIDENTE, congresista Pérez, respeto guardan respeto, señor 
secretario técnico dar lectura el reglamento del congreso.   
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- El SECRETARIO TÉCNICO, articulo 22º literal h) A que se les guarde el 
respeto y las atenciones que corresponden a su calidad de representantes 
de la Nación, de acuerdo a la jerarquía establecida en el artículo 39 de la 
Constitución Política. Este derecho no ampara su abuso en beneficio 
personal o de terceros. 

 
Artículo 61º literal d) Exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra las 
autoridades, los miembros del Congreso y las personas. Aplicando de ser 
necesario las sanciones reglamentarias. 
    

- El PRESIDENTE, congresista Jorge Luís Pérez Flores la presidencia solicita 
que retire la palabra ofensiva a la presidencia de la comisión de salud y 
población y a mi persona.      

 
- El CONGRESISTA Jorge Luís Pérez Flores, retiro todo lo que crea ofensivo, 

pero no me puede privar de expresarme, eso es lo que estoy pidiendo y que 
conceda hablar, no me puede quitar la libertad de hablar, la jerarquía es 
igual todos somos igual, usted no es mas que yo ni yo soy más que usted.   

 
- El PRESIDENTE, gracias señor congresista Pérez, se supera el impase, 

señor secretario técnico llevar a votación nominal el pedido del congresista 
Chaiña.   

 
- El CONGRESISTA Jorge Luís Pérez Flores, señor presidente nosotros no 

somos el organismo para decir que salga un presidente ejecutivo de 
Essalud, se va interpelar a un ministro porque no lo gusta que han puesto a 
un presidente ejecutivo, eso está en contra de nuestras acciones y los 
colegas sepamos que es lo que vamos a votar, lo que se ha podido ver del 
colega Chaiña es que tiene un problema con la señora Molinelli presidenta 
ejecutiva de Essalud, motivo por el cual quiere la interpelación de un 
ministro, gracias presidente.  

 
- El PRESIDENTE, señor secretario técnico llevar a votación nominal el 

pedido del congresista Chaiña. 
 
- El SECRETARIO TÉCNICO, señor presidente no ha sido aprobado el 

pedido del congresista Chaiña para la interpelación al ministro de trabajo y 
promoción del empleo con los votos en abstención Montoya Guivin 
Absalón, Tania Rosalía Rodas Malca, Widman Napoleón Vigo 
Gutiérrez, Céspedes Cárdenas María Teresa. En contra: Jorge Luís 
Pérez Flores, Fabián Díaz Yessy Nélida. A favor: Omar Merino López, 
Hipólito Chaiña Contreras.        

 
- El PRESIDENTE, no ha sido aprobado, la interpelación del ministro de 

trabajo y promoción del empleo señor Javier Eduardo Palacios Gallegos, 
pedido formulado por el congresista Hipólito Chaiña Contreras.   
 

El PRESIDENTE, señores congresistas hasta este punto de la sesión pido dispensa 
de trámite del acta de la presente sesión, ha sido aprobada por unanimidad con los 
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votos de los congresistas Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Fabián 
Díaz Yessy Nélida, Manuel Arturo Merino De Lama, Luis Felipe Castillo Oliva, 
Hipólito Chaiña Contreras, Montoya Guivin Absalón, Tania Rosalía Rodas Malca, 
Widman Napoleón Vigo Gutiérrez.          
 
Se levanta la sesión virtual, siendo las 18:30 horas del día Viernes 22 de enero de 
2021. 
 
La transcripción magnetofónica de la sesión virtual forma parte del Acta. 
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