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

 
ACTA  

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA VIERNES 15 DE ENERO DEL 2021 

 
I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual Plataforma Microsoft “TEAMS” del Congreso de la 
República, siendo las 10:28 horas, con el quórum reglamentario y bajo la 
Presidencia (e) del señor Congresista Hipólito Chaiña Contreras, se inicia la 
NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA de la Comisión de Salud y Población. 
 
Con la asistencia de los congresistas Titulares: Omar Merino López, Yessy 
Nélida Fabián Díaz, Jorge Luís Pérez Flores, Manuel Arturo Merino de Lama, 
Luis Felipe Castillo Oliva, Miguel Ángel Gonzales Santos, Tania Rosalía 
Rodas Malca, Montoya Guivin Absalón, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez, 
Céspedes Cárdenas María Teresa.  

    
II. ORDEN DEL DIA 

 
a. El PRESIDENTE, señores congresistas la Señora: VIOLETA BERMÚDEZ 

VALDIVIA presidenta del Consejo de Ministros (PCM) ha presentado el oficio 
Nº 0014-2020-2021/PCM SOLICITA DISPENSA a la invitación de la presenta 
sesión extraordinaria. 
 

b. El PRESIDENTE, Presentación Señora: ELIZABETH ASTETE RODRÍGUEZ 
Ministra de Relaciones Exteriores para que exponga los siguientes: 
 
Señor secretario técnico haga las coordinaciones con la ministra para efectos 
de enlazarse mediante la plataforma virtual Microsoft TEEMS. 
  
- MINISTRA, buenos días señor presidente Omar Merino López de la 

comisión de salud y población, señores y señoras congresistas miembros 
de la comisión le agradezco por la invitación para participar en esta sesión 
de la comisión que me brinda una valiosa oportunidad para informarles 
sobre los esfuerzos, avances de la comisión multisectorial de naturaleza 
temporal encargada de hacer el seguimiento de las acciones a cargo de las 
entidades competentes en el desarrollo, producción, adquisición, donación, 
distribución de las vacunas y/o tratamientos contra el covdi-19 que preside 
como bien lo saben el ministerio de relaciones exteriores asimismo el estado 
de situación de las negociaciones con los laboratorios en curso. 
 
Quiero decirles que tengo la plena disposición para trabajar de manera 
constructiva y coordinada con ustedes a favor del bienestar de nuestra 
población y preservar su salud. 
 
Voy absolver las preguntas formuladas de acuerdo al oficio de invitación 
que recibí. 
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1.- ¿Cuál sería el papel que desempeña actualmente la Comisión 
Multisectorial, de naturaleza temporal, encargada de realizar el 
seguimiento de las acciones orientadas al desarrollo, producción, 
adquisición, donación y distribución de las vacunas y tratamientos 
contra el Covid-19, cuya presidencia ha recaído en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, aprobada por R.S.079-2020-R.E. de agosto del 
2020? 
 
Como ustedes conocen el acceso a las vacunas seguras y eficaces contra 
el Sart-Cov2 y la administración de 24 millones de población es nuestra 
prioridad de nuestro país en ese marco el gobierno se ha trasado el estado 
de inmunizar a 14 millones de peruanos durante el semestre del presente 
año y antes del inicio del invierno. 
 
La comisión multisectorial de naturaleza temporal encargada de realizar el 
seguimiento de las acciones orientadas al desarrollo, producción, 
adquisición, donación y distribución de las vacunas y tratamientos contra el 
Covid-19 viene trabajando intensamente liderada por tres ministros del 
estado con sus representantes, los ministros de relaciones exteriores, 
economía y salud, el presidente del consejo de ciencia y tecnología, el jefe 
del instituto nacional de salud, PCM, SUSALUD, Universidad Cayetano 
Heredia, Universidad nacional mayor de san marcos, la comisión 
multisectorial puede solicitar en cualquier momento la colaboración, 
asesoramiento, apoyo, opinión, aporte técnico, de reconocidas 
personalidades de la sociedad civil, representantes de las diferentes 
entidades públicas, privadas en el ámbito nacional y/o organismos 
internacionales. 
 
Quiero destacar en este punto, las características centrales, de esta 
comisión es un ente articulador de esfuerzos, guardando estricto respeto 
competencias de cada sector o entidad, tiene de naturaleza temporal de 
acuerdo a la norma constitutiva que tendrá vigencia hasta el 30 de junio del 
presente año, voy a señalar que, la comisión multisectorial tiene como 
principales funciones efectuar coordinaciones con las entidades 
competentes en el Perú y en el extranjero gobiernos y laboratorios, con 
otros estados y organismos internacionales multilaterales, que coadyuban 
con el acceso de la adquisición, producción, donación y distribución de las 
vacunas y tratamientos contra el Covid-19. 
 
Asimismo, nuestra función es hacer el seguimiento las acciones que se 
realizan para el acceso para las vacunas y tratamiento, y las 
recomendaciones y difundir las informaciones vinculadas a los avances 
respecto al tema. 
 
en ese marco la estrategia de la comisión multisectorial se ha venido 
desarrollando en tres niveles, una en la unilateral, en el ámbito bilateral, en 
el multilateral, la comisión multisectorial ha sesionado 20 veces desde el 23 
y 24 de noviembre del 2020 en la última etapa, en la que asumió el 
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presidente de transición en el estado de emergencia se ha realizado 5 
reuniones hasta la fecha, tenemos prevista realizar la sexta sesión el martes 
próximo, en su actuación de la comisión hasta el momento ha recomendado 
culminar la realización las negociaciones con Covax Facility y con Fayser 
eso fue en el mes de setiembre del 2020, y recientemente en el mes de 
diciembre los temas del laboratorio de Sinopharm se ha aprobado y la 
comisión recomendó culminar las negociaciones, en esta última etapa 
estando quien habla al frente de esta comisión multisectorial se ha creado 
un sub grupo de trabajo de asesores jurídicos integrado por los asesores de 
los ministerios vinculado a las temáticas de los acuerdos que tiene como 
objetivo hacer una revisión profunda, de los aspectos legales y jurídicos 
contenidos en los mismos. 
 
La comisión desde su inicio desde el mes de agosto del año 2020, ha 
recomendado en la suscripción de los acuerdos de confidencialidad y 
memorándum de entendimiento y/o acta de intervención con diversos 
laboratorios los mecanismos lo cual han sido previsto para una compra 
futura de vacunas y de acuerdo en situaciones vinculantes de 3 acuerdos 
definitivos para el suministro de vacunas. 
 
Dentro de los acuerdos de confidencialidad y memorándum de 
entendimiento y/o acta de intervención, vale mencionar los siguientes: 
Sinopharm tiene suscrito el acuerdo de confidencialidad con la universidad 
cayetano Heredia, Pfizer, Sinopharm, Covax Facility, AstraZeneca, tienen 
carta de garantía, acuerdos de condiciones vinculantes y de 
confidencialidad, el convenido de la fábrica de vacunas tenemos con Covax 
Facility del 18 de setiembre de 2020 para 600 mil personas equivalente a 
20% de la población, el acuerdo de la compra, carta de compromiso con la 
empresa China Sinopharm para la producción de 1 millón de vacunas 
suscrito el 6 de enero de 2021, el contrato del tercer lugar de compra venta 
por anticipado con AstraZeneca es para 14 millones 400 mil vacunas 
suscrito el 31 de diciembre de 2020. 
 
El otro tema que ha venido trabajando la comisión multisectorial ha sido el 
momento del desarrollo clínico en la fase III en el Perú, esta es la política 
que se llevó acabo el año pasado con bastante intensidad para que 
laboratorios de reconocidos prestigios a nivel internacional lleven ensayos 
clínicos en el Perú, en el entendido que se cuente la autorización sanitaria 
para la aplicación en el Perú, teniendo mayor certeza, eficacia y seguridad 
en nuestra población. 
 
Destacar en este campo ensayos clínicos de Sinopharm, con 12 mil 
personas, estos ensayos se inició en el mes de setiembre de 2020, está a 
punto de culminar, de los 60 mil participantes en los ensayos clínicos a nivel 
mundial 12 mil son peruanos, es decir 20% de los ensayos clínicos han sido 
realizados en el Perú, lo que nos ubica en el lugar preferente en la 
negociación con esta empresa, Jonhson & Jonhson tiene 5000 mil 
voluntarios está en curso los ensayos clínicos que se viene realizando, 
AstraZeneca también iniciaron los ensayos clínicos en el Perú con 5000 mil 
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voluntarios, Curevac es una empresa Alemana está haciendo los ensayos 
clínicos en 690 personas en el Perú y en Panamá están en la Fase II, 
actualmente están convocando para el ensayo de la fase III que se aspira 
casi a 3000 mil voluntarios peruanos, en los laboratorios que mencione ya 
están en la Fase III. 
 
La comisión multisectorial, ha tomado conocimiento de las negociaciones 
que se han llevado a cabo para la realización de los ensayos clínicos con 8 
laboratorios, InterColer (Reino Unido), Zanoti (Francia), Covax (EEUU), 
Calsino (China), AGES (Japón), Varak (India), Berek (EE. UU), Sionogui 
(Japón), con alguno de ellos se ha abierto la posibilidad de realizar ensayos. 
 
Se ha coordinado con las FFAA para brindar seguridad en los centros de 
los ensayos clínicos de la vacuna contra el Covid-9. 
 
A nivel nacional se viene apoyando los logros de una vacuna de la 
universidad Cayetano Heredia, en el laboratorio Farvet, que ha concluido la 
fase pre clínica, al coordinador de este ensayo clínico es el señor Manolo 
Fernández y el señor Simic seguramente han participado un par de veces 
de las reuniones de la comisión multisectorial, en el mes de setiembre y 
diciembre del 2020, como se sabe el 8 de enero del presente, este proyecto 
de vacuna termino los ensayos en la fase pre clínica y el estado peruano 
está muy interesado en apoyar esta iniciativa que contribuirá con el objetivo 
de inmunizar a nuestra población   

 
2.- ¿Cuál es el estado de avance de las negociaciones con las 
iniciativas globales de Covax Facility para el acceso a la vacuna para 
el Covid-19? 
 
Con relación al avance con Covax Facility, al acceso a la vacuna Covid-19, 
es una iniciativa multisectorial creada por la alianza de vacunas, la OMS en 
preparación de epidemias que tiene como objetivo de garantizar a un 
acceso rápido, justo y equitativo las vacunas contra el Covid-19 en todo el 
mundo, su meta es distribuir 2 mil millones de dosis de la vacuna hasta fines 
del año 2021, esa dosis se dividirá equitativamente en los países 
participantes, independientemente de su capacidad y el 20% de población 
de cada país participante, por lo tanto sería suficiente proteger a las 
personas vulnerables de alto riesgo de los trabajadores de atención medica 
de primera línea de todo el mundo. 
 
Sobre al acceso de la vacuna de la canasta Covax Facility, es importante 
tener presente, el 17 de siembre de 2020 el gobierno peruano suscribió un 
compromiso con la iniciativa bilateral con Covax Facility, para inmunizar a 
6.6 millones de personas, equivalente a un 20% de la población peruana, 
este compromiso es durante el año 2021, mediante resolución ministerial Nº 
826-2020-MINSA publicada el 09 de octubre de 2020, se autorizó un 
adelanto equivalente a 20 millones de dólares aproximadamente a favor de 
la alianza vinculada a Covax Facility cuya transferencia se hizo el mismo 
día de la publicación quedando pendiente cerca de 18 millones de dólares 
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de los cuales el gobierno peruano a acordado con Covax Facility el texto y 
emisión de la acta de garantía coordinada con el MEF y el banco de la 
Nación. 
 
Las vacunas de acuerdo a lo acordado, van en el segundo semestre del 
presente año, sin embargo la comunicación de 19 de diciembre de 2020, 
anuncio que parte de las dosis podrían llegar durante el primer trimestre de 
este año dependiendo de la disponibilidad, el 6 de enero MINSA remito un 
formulario de mecanismo Covax donde señalamos las preferencias técnicas 
del Perú para recibir vacunas, y que tengan nivel de refrigeración de 8 
centígrados y algunos laboratorios que hemos concretado acuerdos que 
mantenemos negociaciones con el objetivo de avanzar rápido en el proceso 
de prohibición de las vacunas y en el marco de dicho mecanismo. 
 
Hemos tenido una reunión de trabajo con la gente de Ginebra de Covax 
Facility para concretar información y aclara dudas y estamos viendo de qué 
manera pueda ver que llegue algunas dosis de vacunas al Perú en el marco 
del compromiso que fue aprobado hace unos meses atrás que van llegar en 
el primer semestre de este año, reitero nuevamente la predisposición del 
ministerio de relaciones exteriores seguir trabajando de manera coordinada 
con el poder del estado y entidades públicas y privadas para lograr el 
importante objetivo que es inmunizar a nuestra población adulta contra el 
Coronavirus, quedo atenta a cualquier pregunta a los miembros de la 
comisión de salud y población tengan a bien de formular, gracias.            
    

- El PRESIDENTE, muchas gracias señora Elizabeth Astete Rodríguez 
Ministra de Relaciones Exteriores, si hay algún congresista que puede 
solicitar su intervención, pueda hacerlo mediante la plataforma virtual de 
Microsoft TEEMS.   

 
- El CONGRESISTA Widman Napoleón Vigo Gutiérrez, por intermedio de la 

presidencia saludar a la ministra de relaciones exteriores, quiero trasladar 
el sentir de la población y pacientes, hemos vistos en los medios de 
comunicación nacional en el mundo hay más de 50 países que han 
empezado la vacunación, entiendo que la ministra no ha participado desde 
el 11 de agosto en la comisión multipartidaria, quiero que haga un análisis 
crítico la razón porque el 15 de enero el Perú no dispone la vacuna, 
considerando que el país ha sido azotado económicamente, en la salud ha 
sido muy fuerte, habido interés trabajar con múltiples laboratorios y hay 12 
los más importantes, la negociación con Pfizer, en un inicio expresaban que 
la vacuna llegaba la quincena del mes de diciembre del 2020, se hizo el 
desembolso para la cadena de frio por encima de 70 millones porque para 
esta vacuna es bastante exigente, queremos que nos explique porque tanto 
la demora de la llegada de la vacuna o es que la capacidad de negociación 
es bastante pobre, muchas gracias señor presidente.      
 

- LA MINISTRA, muchas gracias señor presidente, muchas gracias 
congresista Vigo por su pregunta toda la situación ha sido muy complicada 
el año pasado porque es una situación atípica, en la medida que se ha ido 
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avanzando en el estudio y ensayos clínicos en los diferentes laboratorios 
hay 237 empresas a nivel mundial que están desarrollando la vacuna, 54 
vacunas están en los ensayos clínicos y solo 15 de esas empresas están 
en la Fase III para poder tomar decisiones respecto a la compra de las 
vacunas uno espera que exista los resultados finales de los ensayos clínicos 
con Fase III, la gravedad de la situación impuesta por la pandemia ha hecho 
acelerarlo los procesos y actualización. 

 
Gracias a los muchos compromisos de los gobiernos, de los laboratorios, 
innovación científica ha sido posible avanzar en el desarrollo de las vacunas 
en periodos muy cortos, soy nueva en el cargo de canciller, se ha hecho 
avanzar de manera muy acelerada para dar respuesta a la gravedad de la 
necesidad dada más de 2000 millones de muertos en el mundo, las 
evaluaciones que se hacía en cada posibilidad que se daba las 
conversaciones con los laboratorios era la información que nos 
proporcionaban estos, cuando no había todavía las información de 
resultados de los ensayos clínicos de fase III había algunas demoras porque 
evidentemente los sectores de los médicos tenían que tener mayor 
información para recomendar para la suscripción de contratos de compra 
venta, creo yo, eso es un tema importante que hay que tener en cuenta, la 
margen de la inestabilidad política, los cambios que ha habido a nivel interno 
del país, han tenido algún impacto en el avance de la negociación. 
 
Ha habido muchas conversaciones, firmas de acuerdos, había muchas 
aproximaciones con los laboratorios que tenían los avances a fin de poder 
concretar la posibilidad de la compra de las vacunas, pero lo elemental era 
tener información, el objetivo central es que las vacunas sean seguras, 
eficaces, para poder responder a las preocupaciones del país, las demoras 
y dificultades que ha habido es en esta razón. 
 
Nosotros en el momento de asumir la cancillería en el 17 de noviembre de 
2020 hemos encontrado que había dos acuerdos suscritos, el de Covax 
Facility 13.300 millones de dosis para vacunar a 6,600 personas, esto es 
solo para apoyar a los países multi desarrollo garantizar que tengan el 
acceso a la vacuna y la llegada podría ser en el mes de setiembre. 
 
El acuerdo vinculante por 9.9 millones de dosis de vacunas fue con Pfizer, 
el contrato tiene con fecha 23 de noviembre de 2020, se extendió para el 7 
de diciembre, encontramos una dificultad de cerra ese contrato, pero 
seguimos trabajando en ese objetivo y estamos en conversaciones con el 
laboratorio Pfizer, que se ha hecho intensamente en estos últimos días y 
estoy seguro que vamos conseguir un resultado favorable para contar con 
los 9.9 millones de dosis de vacunas, que va llegar 1,7800 dosis de vacunas 
en el primer trimestre de este año. 
 
La comisión multisectorial dio un impulso adicional a las tratativas con los 
laboratorios lo que permitió cerrar el contrato con el laboratorio 
AstraZeneca por 1 millón 14 mil dosis de vacunas, que está por llegar que 
anuncio el presidente de la República, adicionalmente tenemos contrato con 
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Sinopharm está en plena ejecución por la compra de 1 millón de dosis de 
vacunas que están llegando en el mes de enero, estamos en 
conversaciones finales con ese laboratorio para culminar los tramites 
internos para el registro sanitario en el Perú o los tramites en China para 
que aprueben la exportación de las vacunas, esto toman de 3 a 4 semanas, 
esto se ha realizado las coordinaciones con la cancillería y el ministerio de 
salud, el millón de vacunas están listas para ser recogidas, de nuestra parte 
ya tenemos en nuestra embajada de China que los resultados es que están 
para ser recogidas.     
   

- El CONGRESISTA Luis Felipe Castillo Oliva, por su intermedio señor 
presidente un saludo a los congresistas miembros de esta comisión y un 
saludo a la ministra de relaciones exteriores, es cierto que estamos viviendo 
una segunda ola de contagio a nivel nacional sobre todo en los climas 
calientes como Piura, Lambayeque, Lima, y ver las causas de este contagio, 
hemos escuchado que es a raíz de las reuniones del fin de año, y 
analizamos la curva epidemiológica que se incrementa una semana antes, 
los que somos médicos y personal de salud tenemos que decirlo e informar 
a la población cual es la realidad, y según ello vamos tomar las medidas de 
prevención, la cancillería esta encargada de la adquisición de las compras 
de las dosis de vacunas y necesitamos lograra tres cosas, las 
negociaciones sean oportunas, eficientes, y tenga las condiciones de 
cumplimiento y los requisitos de lema, FDA, recuerdo que la ministra de 
salud en el mes de agosto del 2020 que las vacunas iban ingresar las 
vacunas con la autorización de la FDA, si las vacunas de Sinopharm tienen 
esas autorizaciones para darlos la seguridad a nuestra población de que las 
vacunas van ser seguras, es necesario contar con la confidencialidad y no 
hacer público los términos de referencia, nosotros como comisión de salud 
y población podemos hacer una sesión reservada para que nos informe 
sobre las negociaciones y es parte de nuestro control político, muchas 
gracias.             
   

- La MINISTRA, muchas gracias por su pregunta congresista Castillo, hay 
muchas razones que pueden explicar el aumento del contagio, no soy la 
persona indicada para poder responder de manera precisa cuales son las 
causas, las indicaciones que ha dado el gobierno es guardar el 
distanciamiento, evitar aglomeraciones, el lavado de manos 
permanentemente, el uso de las mascarillas, son recomendaciones 
importantes para evitar el contagio del segundo rebrote, el problema que 
tenemos es las camas UCI en algunos lugares es insuficiente, la ministra 
de salud ha hecho anuncios que está enviando ventiladores mecánicos a 
los lugares que se requiere, han llegado equipos de ventilación de las 
organizaciones internacionales de Brasil, Reino Unido, EEUU, se está 
respondiendo de acuerdo a los casos que se presenta, esperamos se 
controle de acuerdo a nuestros comportamientos, el principal responsable 
somos nosotros y tenemos que cuidarnos para no contagiar a nuestra 
familia. 
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Respecto al tema de la compra de dosis de vacunas, hay avances en las 
actualizaciones de FDA y EMA que se está dando entiendo que hay solo 
para Pfizer y Moderna y se está avanzando con las otras autorizaciones, 
esto no impide que les otorguen como lo que está pasando con Reino Unido, 
China, Rusia, no tengan efectividad, la OMS está facilitando en autorizar las 
vacunas de Sinopharm, están dando autorización para los países que 
están en desarrollo, estamos en una situación de emergencia no es un 
obstáculo para la transferencia de las dosis de vacunas por parte de la FDA 
y EMA, en caso del Perú con Sinopharm y AstraZeneca ellos vienen 
haciendo sus ensayos en nuestro país ya tenemos los resultados 
intermedios y no los finales, los ensayos clínicos de la fase III está por 
terminar en los primeros días. 
 
Respecto al tema de confidencialidad, la cancillería ayuda en hacer los 
contactos con los gobiernos, laboratorios y organismos multilaterales para 
ayudar al MINSA para poder tener mayor información y avanzar en la 
búsqueda de las vacunas, los laboratorios te exigen la confidencialidad, 
porque hay inversiones multimillonarios para el desarrollo de las vacunas, 
hay informaciones que tienen que ver con informaciones secretas de 
producción una serie de aspectos que para el laboratorio es muy importante 
sus diseños de estrategia comerciales, si un país no está de acuerdo con la 
confidencialidad simplemente no hay avance de los estadios de 
negociación, la confidencialidad es un acuerdo inicial, en el texto de los 
acuerdos existe una cláusula donde se compromete el comprador de la 
confidencialidad y reserva de información, si incumplimos podemos 
terminar en una situación jurídica internacional y esto afectaría el imagen 
del Perú por incumplimiento de compromisos, son condiciones básicas que 
te piden los laboratorios.                     

 
- El CONGRESISTA Jorge Luís Pérez Flores, buenos días presidente por su 

intermedio un salud a la ministra, y a todos los colegas congresistas 
miembros de la comisión de salud, quiero resaltar sobre la epidemia de la 
coronavirus para entender todos, la tasa de enfermedad que provoca el 
coronavirus esta alrededor del 2% , cada 100 personas que se contagian 
con coronavirus 2 personas sufren de oxígeno agudo severo, de estos se 
reduce un 15% de letalidad, quiere decir cuantas personas mueren, en 
América latina tenemos una tasa de letalidad del 3%, en la región de 
Lambayeque ha llegado el 15% de la tasa de letalidad, el comportamiento 
del virus y la enfermedad 600 mil de peruanos van a sufrir de esta 
enfermedad síndrome de respiratorio severo, como estamos desde el inicio 
de la pandemia hasta la fecha, 700 médicos intensivistas e iniciamos con 
700 camas UCIS, para 600 mil peruanos no tenemos capacidad resolutiva, 
para solucionar tenemos que aumentar la capacidad resolutiva en recursos 
humanos, el paciente entubado tiene el síndrome agudo de oxigenación, es 
la parte más desastrosa de la enfermedad, mi intervención es netamente 
prepositiva e informativa tenemos que considerar dos estrategias la primera 
lavado de mano, mascarillas, otros, el síndrome agudo de respiratorio no 
vamos a poder combatir, tienen que iniciar con la ventiladora mecánica para 
que pueda solucionar este síndrome agudo de oxígeno y esto es darle una 
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oportunidad de vida, las regiones más golpeadas como Piura, Lambayeque, 
Trujillo, Arequipa, Lima, Lima provincias, amerita urgente las ventiladores 
mecánicos, nuestros intensivistas pueden manejar 6 a 7 máquinas 
ventiladoras, si no los damos los EPPs, maltratamos a nuestros 
profesionales de la salud y no los damos las herramientas como es el 
ventilador mecánico no vamos a poder combatir el tema de la pandemia, 
estoy enviando oficios, cartas, wasaps a la ministra de salud si lo hace de 
manera centralizada con CENARES, DIGEMID la escala de la economía 
favorecería al Perú, porque vamos a pedir un ventilador, tenemos que pedir 
100 ventiladores de manera inmediata, son mecanismos concretos de lucha 
contra una pandemia mundial, para eso existen los especialistas nosotros 
como médicos algo sabemos al respecto, hay que tener decisión política 
para poder salvar guardar la salud de los peruanos y así lo dice la 
constitución política, gracias.  
 

- La MINISTRA, Agradezco al congresista Pérez, por su intervención voy a 
trasladar a la ministra de salud sus recomendaciones, estoy de acuerdo de 
fortalecer las capacidades resolutivas tanto con los ventiladores mecánicos, 
equipos de recursos humanos, se está trabajando en ambos campos y se 
está buscando soluciones inmediatas y espero les pueda dar estas 
informaciones la propia ministra de salud Dra. Pilar Mazzetti, están llegando 
ventiladores adicionales por la cooperación internacional nosotros como 
cancillería estamos impulsando para contar con mayores equipos y somos 
conscientes de los problemas que existen, se va dar algunas priorizaciones 
a las regiones que están en situaciones complicadas y en alerta muy alta y 
esto serán focalizadas las llegadas de los equipos y apoyos para poder 
responder a la población.      

 
- El CONGRESISTA Manuel Arturo Merino de Lama, por intermedio de la 

presidencia, para saludarle a la ministra de relaciones exteriores y a la 
ministra de salud en su próxima intervención, me sumo a la preocupación 
de los demás colegas congresistas, fundamentalmente con respecto a los 
intensivistas y al uso del ventilador mecánico, quiero dirigirme al país hay 
muchas regiones que tienen camas UCI no tienen intensivistas creo que 
tienen crear un programa para preparar a profesionales para el uso de 6 o 
7 camas, eso por un lado, hacerle una exhortación a la ministra de 
relaciones exteriores al pronunciamiento de la alta comisionada de la 
organización de las naciones unidas, los hechos que fueron suscitadas 
entre el 17 y 22 de noviembre de 2020, cual es la decisión de la cancillería 
sobre este pronunciamiento y los hechos lamentables aún se encuentran 
en etapa de activación no podemos tener ninguna injerencia, la cancillería 
como ente rector del exterior debe tomar alguna respuesta al respecto a 
este informe comisionada a los derechos humanos. 

 

Por otro lado, quiero saber su opinión sobre la compra de las vacunas, en 
una de sus participaciones del ex presidente Vizcarra hizo de conocimiento 
que con Covax Facility se hizo un convenido por un monto de 250 millones 
y se dio 50 millones de adelanto para asegurar la vacuna, mi pregunta va 
en el marco de lo que viene sucediendo con la ex ministra de economía que 
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fue contratada por una ONG para que asuma la compra global de Covax 
Facility, que acciones ha tomado y cuáles son los tiempos perentorios de 
entrega de las vacunas, por otro lado se pidió apoyo a la embajada de 
España por 10 mil soles y su capacidad no llega al 70%, muchas gracias 
presidente.          

 

- La MINISTRA, muchas gracias presidente y congresista Merino de Lama, 
efectivamente hay una preocupación por la falta de los intensivistas, se está 
diseñando estrategias y las respuestas es competencia de la ministra de 
salud, pero voy responderlo de acuerdo a lo manifestado en la sesiones de 
consejos de ministros, hay un plan de formar grupos de intensivistas que 
pueda dirigir a un grupo de médicos y cumplir con el objetivo  para atender 
a los pacientes que se encuentra en condiciones complicadas y es 
necesario contar con un buen número de ventiladores mecánicas a través 
de la cancillería se consiguieron 1072 unidades de ventiladores y hay 90 
ventiladores que están por llegar, la ministra de salud ha informado que dio 
la orden de comprar un mayor número de ventiladores para responder las 
necesidades de la población en las camas UCI. 
 
En el tema de los derechos humanos, ustedes saben que se pidió una visita 
Ad Hoc del alto comisionado de los DDHH y se hizo en el ex gobierno del 
Sr. Merino y de igual manera llego de la CDH y se reunieron con diferentes 
sectores vinculadas a los hechos, el Perú siempre se ha expresado que se 
esclarezca todo los casos vinculados a los posibles violaciones a los DDHH 
y esto se viene analizando por el ministerio de justicia y en su debido 
momento se hará el pronunciamiento de los hechos correspondiente y de 
acuerdo a os informes que hemos recibido, alguna de las recomendaciones 
que eran conveniente implementar los protocolos de acciones en 
situaciones difíciles, no solo en la gestión del Sr. Merino sino también en la 
diversas movilizaciones que se ha dado. 
 
Con respecto a la empresa Covax Facility, el gobierno del ex presidente 
Vizcarra suscribió el 17 de setiembre de 2020 el acuerdo de compromiso 
con iniciativa multilateral Covax Facility, es un esfuerzo multilateral que 
participa la OMS para poder asegurar que menos del 20% de la población 
de todo los países participan en la iniciativa tienen acceso a la vacuna, en 
el mes de octubre con resolución ministerial se hizo la trasferencia de un 
pago de 20 millones de dólares a la alianza Gaby del mecanismo Covax 
Facility y quedando un pago de 118 millones de dólares, esto es para 
asegurar que 6 millones 600 mil peruanos puedan ser vacunadas en esta 
iniciativa multilateral, el Perú está en una situación intermedia y puede 
autofinanciar las compras de las vacunas, la señora Alva se ha precisado 
que nos parte de Covax Facility sino de ACASUS es una ONG que brinda 
asistencia técnica a países de África en la implementación de Covax.  

 
- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, señor presidente por su 

intermedio saludo a la ministra de relaciones exteriores, estoy en mi región 
de Amazonas hemos tenido un repunte del covid-19 en la ciudad de 
Mendoza, estamos recibiendo el apoyo de las autoridades, quería decirle 
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que no se olviden a las comunidades nativas de las regiones fronterizas, 
estamos luchando contra la pandemia debemos ser fuertes en la 
fiscalización, hemos tenido problemas con las camas UCI en el hospital 
virgen de Fátima, han comprado cosas sin marca, en pésimas condiciones, 
están superando, muchas gracias.     
 

- LA MINISTRA, hay que darle especial atención al caso de las comunidades 
nativas y a las zonas de fronteras, como ustedes saben el ministerio preside 
el consejo de integración fronterizo el CONAVID y nosotros, estamos 
comprometidos que se adopten medidas para atender las situaciones y que 
sobre todo que son difíciles que tienen una serie de carencias, en las 
fronteras con Colombia, tuve reuniones con la ministra de Colombia para 
tener una agenda de lucha contra el virus en las tierras peruana-colombiana 
y se aprobó una estrategia espero este avanzando. 

 

La corrupción hay que combatirle categóricamente, no permitamos que 
aprovechen en situaciones de pandemia.    

 

- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, gracias señora ministra, quiero 
exhortar tenemos el acuerdo binacional con el Ecuador, entiendo que 
Amazonas es una zona fronteriza con el Ecuador, hemos tenido 
conversaciones previas con el canciller anterior para reactivar el acuerdo 
binacional sobre todo en tema de salud y la conectividad, gracias. 
 

- El CONGRESISTA Omar Merino López, Gracias Congresista Chaiña con la 
dispensa del caso, y por haber llevado la sesión me ausente por una reunión 
de emergencia, vamos retomar y muchas gracias por la conducción y la 
participación de la ministra de relaciones exteriores, quisiera preguntar qué 
mecanismos se está articulando para el cierre de fronteras internacionales 
de países de contagio y mayor prevalencia con la nueva variante del Sart 
Cov-2 y de igual forma, se ha criticado la participación privada en la 
comercialización y distribución de la vacuna considerando un bien público 
valioso en qué fase y bajo qué condiciones se ha planteado su participación.  

 

- LA MINISTRA, Gracias señor presidente, voy a referirme a la ultima 
pregunta para señalar que está pendiente una reunión con el canciller del 
Ecuador, está previsto para reunirnos a mediados del mes de enero, 
estamos hablando del mes de febrero estoy seguro que se concretara esta 
reunión veremos todos las agendas sobre la bilateral, entre ellos está la 
materia sanitaria y la reactivación económica. 

 

Sobre el cierre de fronteras, hemos adelantado gestiones tuve una 
conversación con el canciller gallegos que el Perú esta fortaleciendo el 
ingreso al Ecuador con la FFAA y policía Nacional, para evitar el incremento 
de contagio, la llegada de la nueva sepa y estamos en permanente 
coordinación no solo en el ámbito político sino a nivel de los directores de 
los consulares para enfrentar de la mejor posible. 
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A nivel de la autorización del sector privado para la comercialización de las 
vacunas, la indicada para absolver esta pregunta es la ministra de salud 
como ente rector, el gobierno ha asegurado que las vacunas son gratuitas 
y se compromete a la vacunación de todo la población peruana dentro de 
los seis meses que tienen el gobierno de transición y de emergencia y el 
objetivo es de 24 millones de personas, no hay vacunas para niños todo es 
para personas mayores y tiene de carácter universal.        

 

- El PRESIDENTE, no habiendo mas intervenciones de los colegas 
congresistas, agradezco a la ministra de relaciones exteriores Sra. Elizabeth 
Astete Rodríguez por la exposición y absolución de respuestas de los 
congresistas integrantes de la comisión de salud y población. 
 

- LA MINISTRA, muchas gracias presidente y a todos los miembros de la 
comisión reitero el apoyo de la cancillería para seguir trabajando para 
enfrentar esta situación difícil que estamos atravesando el país.      

 
c. El PRESIDENTE, Presentación Señora: PILAR MAZZETI SOLER Ministra 

de Salud a fin de abordar el tema planteado en el oficio que fue dirigido a 
su despacho en relación de la vacuna contra el covid-19 Sart Cov-2. 
 
Señor secretario técnico haga las coordinaciones para que ingrese a la 
plataforma virtual de Microsoft TEEMS. 
 
- LA MINISTRA, muchas gracias señor presidente, congresistas de la 

comisión de salud y población estamos a su disposición cuando lo requieran 
con respecto al oficio que nos han enviado el día 07 de enero de 2020. 
 

- El PRESIDENTE, buenas tardes Dra. PILAR MAZZETI SOLER Ministra de 
Salud, bienvenida a la comisión de salud y población, puede dar inicio a su 
exposición. 

 

- LA MINISTRA, muchas gracias señor presidente, voy a compartir con 
ustedes una presentación de acuerdo al oficio Nº 859 enviado a mi 
portafolio.        
  
1.- ¿Cuál es la eficacia de las vacunas tanto de Sinopharm y de Astra 
Zeneca versus las otras que están en el mercado y cuáles fueron las 
razones técnicas por las que se tomó esta decisión? ¿Cuáles son los 
montos empleados en las adquisiciones de estas vacunas, las 
penalidades que se estipulan en los contratos y ventajas frente a las 
otras empresas con las que se pudo hacer convenios? 

 
Eficacia para prevenir COVID-19(enfermedad sintomática) 

Fabricante Plataforma Eficacia 

Astrazeneca 
/ 

Vector viral 
(adenovirus de 

62.1% (IC 95%: 41.0 a 75.7) 
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Eficacia reportada para la formulación autorizada en Reino Unido, la cual 
contiene un nivel de dosis estándar (5 × 1010 partículas virales/dosis). Las 
vacunas deben mostrar una eficacia mayor a 60% para ser aprobadas. 

 
En relación a precios y otras condiciones del contrato, debe mencionarse 
que estos incluyen cláusulas de confidencialidad, que, en caso de ser 
violadas, podrían tener: Graves efectos jurídicos – graves efectos 
económicos – graves efectos en las negociaciones.  

 
2.- ¿Cuál es el plan de vacunación a nivel nacional? ¿se iniciará en 
simultáneo en varias regiones, se empezará en las de más alta 
incidencia, o qué criterios se emplearán? ¿con que personal se 
cuenta?, ¿se garantiza el transporte y la cadena de frío? 

 
Como finalidad es Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad por Covid-19, 
en el marco de las estrategias de prevención y contención de la pandemia, 
con una ciudadanía activa y comprometida y como objetivo general es 
establecer y programar los grupos priorizados en la población a ser 
vacunados progresivamente en el país, según la disponibilidad de las 
vacunas. 
 
Objetivos por fases 

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. 
 

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. 

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

Universidad 
de Oxford  

chimpancé: 
ChAdOx1)  

Sinopharm / 
Beijing 
Institute of 
Biological 
Products  

Inactivada  79.3%, según nota de prensa del 
fabricante 

Pfizer 
/BioNTech  

ARNm  95.0% (IC 95%: 90.3 a 97.6)  

Moderna  ARNm  94.1% (IC 95%: 89.3 a 96.8)  
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Estudiantes de salud 
Miembros de las mesas 
electorales. 

Personal de instituto 
nacional penitenciario 
(INPE) 
Maestros. 

 
Personas 18 a 59 
años. 

1,066,892 personas 5,318,964 personas 16,552,583 
personas 

 
Estrategias de vacunación 
 

 ESCENARIOS ESTRATEGIA 
DE 

VACUNACIÓN 

NIVEL DE 
ORGANIZACIÓN 

PUNTO DE 
VACUNACIÓN 

A Población 
cautiva 
institucional 

Vacunación 
institucional 

IPRESS Puntos 
institucionales de 
vacunación 

B Población 
concentrada 
Rural o 
Urbana 

Micro 
concentración 

IPRESS Puntos fijos de 
vacunación:  
- IPRESS  
- Escuelas  
- Estadios  
- Locales  
- comunales 

C Rural disperso 
cercano (hasta 
3 horas de 
distancia) 

Establecimiento 
de salud de 
jurisdicción 

IPRESS Puntos itinerantes 
de vacunación:  
-Locales comunales 
- Escuelas  
- Estadios 

D Rural disperso 
lejano (4 a 
más horas de 
distancia) 

Brigadas 
Itinerantes 
fluviales o 
terrestres 

Cabecera de 
Microred 

- Escuelas  
-Locales comunales 

E Lejano 
extremo (Zona 
de frontera) 

Brigadas 
Itinerantes 
aéreas 

DIRESA/GERESA - Escuelas  
-Locales comunales 

 
Recursos Humanos Para La Vacunación 
 

 
 
Recursos 
Humanos 
 

I Fase II Fase III Fase 
1,066,892 personas 5,318,964 personas 16,552,583 personas 

 
Brigadas 
requeridas 
x 1 día 

Brigadas 
requeridas 
x 7 días 

Brigadas 
requeridas 
x 1 día 

Brigadas 
requeridas 
x 10 días 

Brigadas 
requeridas 
x 1 día 

Brigadas 
requeridas 
x 30 días 

Vacunador 11,854 1,693 59,100 5,910 137,938 4,598 
Registrador 11,854 1,693 59,100 5,910 137,938 4,598 
Supervisor 2,371 339 19,700 1,970 27,588 920 
Total 26,080 3,726 3,726 13,790 303,464 10,115 

 
Sistema de información integral: 1) Almacén Central Disponibilidad: 12 

millones de dosis Capacidad de ampliación: 20 millones de dosis, 
Almacenes Regionales 44 cámaras frigoríficas, (CENARES) 2) IPRESS 
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(Módulo de registro de puntos de vacunación, Módulo seguimiento al 
paciente, Módulo de Distribución), 3) Vacunador (Vacunador a paciente), 
4) Paciente (Paciente a vacunador). 

 
3.- Dado que hay un porcentaje de la población y del personal de salud 
que aún tiene dudas sobre aplicarse la vacuna, ¿Cuál es el plan de 
acción mediático para informar correctamente a la ciudadanía y aclarar 
sus dudas y desterrar los conceptos antivacunas? 

 
Vacunación contra la COVID-19 ¿Cuál es el plan de acción mediático para 
informar correctamente a la ciudadanía y aclarar sus dudas y desterrar los 
conceptos antivacunas?, Vocería institucional y de aliados estratégicos, 
Entrevistas a expertos en el desarrollo de vacunas exitosas en el país, Post 
informativos sobre beneficios de vacunas en redes sociales, Plataformas 
informativas del Minsa, Notas de prensa, Informes en medios de 
comunicación masiva. 
 
Acciones complementarias son: Material comunicacional al alcance del 
personal de salud y población en los establecimientos de salud y entidades 
públicas del país, Videos con testimonios de personas y autoridades 
públicas que si se vacunarán y en el que expliquen el ¿por qué, Alianzas 
estratégicas con organismos y empresas privadas para difusión de 
mensajes sobre beneficios de las vacunas a sus públicos internos, Difusión 
de mensajes sobre los beneficios y mitos de la vacuna en circuitos cerrados 
de establecimientos de salud, ministerios, bancos y otras instituciones 
privadas para la población. 
 
4.- En el estudio que se viene realizando con respecto a las vacunas 
para Covid19, donde se reclutaron voluntarios tanto en la UNMSM 
como en Cayetano Heredia, ¿se han reportado casos de reacciones 
adversa graves?, ¿de qué tipo y en qué número? y ¿cuál ha sido la 
conducta y responsabilidad frente a estos casos, tanto por parte del 
MINSA como de la empresa farmacéutica que realiza el estudio? 

 
Es importante recordar la diferencia entre Reacción Adversa y Evento 
Adverso: 

 
Evento Adverso, cualquier acontecimiento o situación perjudicial para la 
salud del sujeto en investigación que está recibiendo un producto en 
investigación, aunque no tenga necesariamente relación causal con dicho 
tratamiento.  
 
Reacción Adversa, Toda reacción nociva y no intencionada a un producto 
en investigación, independientemente de la dosis administrada. Lo 
reportado al INS son los eventos adversos que van presentándose en el EC 
 
Efectos adversos no serios (leves) 
 

Eventos Adversos Locales 
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Evento Adverso N° % 

Dolor 297
3 

66.1% 

Induración 258 5.7% 

Hinchazón 159 3.5% 

Enrojecimiento 129 2.9% 

Prurito 122 2.7% 

 

Eventos Adversos sistémicos  

Evento Adverso N° % 

Cefalea 2194 48.8% 

Fatiga 822 18.3% 

Dolor muscular 
fuera del sitio de 

vacunación. 

585 13.0% 

Otros 1487 33.0% 

Erupción 19 0.4% 

Ensayo 
Clínico 

N° 
Enrolados 

Estado Evento Adverso 
Serio 

Categoría Nº 

Sinopharm  
Fase 3 

12 000  
Sujetos de 
investigación 

Terminó el 
enrolamiento 
y segunda 
dosis. 

Definitivamente 
no relacionado 

00 

No Relacionado 35 

Improbable 01 

Posible 02 

Total 38 

Jannsen & 
Jannsen  
Fase 3 

1 972  
Sujetos de 
investigación 

Aplicando 
vacunación 

Definitivamente 
no relacionado 

01 

No Relacionado 00 

Improbable 00 

Posible 00 

Total 01 

AstraZeneca 
Fase 3 

1 447  
Sujetos de 
investigación 

Se 
encuentra 
enrolando 
pacientes 

Definitivamente 
no relacionado 

00 

No Relacionado 00 

Improbable 00 

Posible 00 

Total 00 
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Conducta y responsabilidades 
 

Presencia de 
EAS 

Patrocinador INS 

Presencia de un 
EAS en un 
participante 

El investigador basado en los 
datos clínicos realiza la 
tipificación del EAS.  
El Patrocinador basado en la 
información del investigador, 
datos clínicos y otros reportes 
realiza la catalogación del EAS. 

 

Reporte del 
EAS 

El Patrocinador notifica al INS el 
reporte de EAS correspondiente. 

Realiza 
vigilancia de 
EAS y toma 
conocimiento. 
Realiza análisis 
del EAS. 

Seguimiento del 
EAS 

El Patrocinador se 
responsabiliza por los gastos 
que incurriese la atención y 
tratamiento del EAS.  
Para estos efectos el 
patrocinador cuenta con una 
póliza de seguro, mientras esta 
no esté activa el patrocinador 
debe contar con un fondo 
financiero para atender y tratar al 
sujeto de investigación.  
Además, el patrocinador está 
obligado a otorgar una 
indemnización por el daño que un 
sujeto de investigación pueda 
sufrir como consecuencia del uso 
del producto en investigación o 
por un procedimiento o 
intervención realizado con el 
propósito de la investigación, 

INS realiza 
seguimiento 
ye verificación 
de las acciones 
tomadas por el 
patrocinador 
respecto a su 
responsabilidad 
con el sujeto de 
investigación.  
INS resguarda 
los derechos 
de los sujetos 
de 
investigación 
en los EC. 

Curevac  
Fase 2 

350  
Sujetos de 
investigación 

Terminó el 
enrolamiento 
y están 
concluyendo 
vacunación 

Definitivamente 
no relacionado 

00 

No Relacionado 00 

Improbable 00 

Posible 00 

Total  00 



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

18  
Pasaje Simón Rodríguez, Edificio VRHT piso 2 - Lima /Teléfono: 311-7812 

 

como los procedimientos no 
terapéuticos.  
Emite reporte de Seguimiento a 
INS sobre la condición clínica del 
sujeto de investigación. (Art 27, 
28 y 29) 

Finalización del 
EAS 

El Patrocinador reporta a INS la 
condición clínica final del sujeto 
de investigación. 

INS toma 
conocimiento 
de la condición 
clínica del 
sujeto de 
investigación y 
analiza 
información 
conjunta de 
todo el EC. 

 
5.- ¿Cómo tiene planeado solucionar el conflicto laboral anunciado por 
diversos gremios de profesionales y trabajadores de su sector para 
este mes, ya que podría afectar directamente tanto la atención de los 
pacientes como la vacunación en si misma? 

  
Acciones del MINSA, Presupuesto salud 2021: durante el 2020 se 
hicieron las gestiones ante el MEF, el marco económico del país limito el 
presupuesto del sector. Escala salarial: con el MEF se coordinó otorgar un 
bono de reactivación económica. Línea de carrera: nombramientos, 
ascensos, cambio de grupo ocupacional y línea de carrera en proceso, 
trabajo con las UUEE a junio. EPP: a cargo de cada UUEE, con apoyo del 
MINSA a través de CENARES. Pagos: terceros CAS Covid, horas 
complementarias y bono Covid, transferencia de recursos a las unidades 
ejecutoras. Continuidad del personal: coordinación con las regiones y las 
unidades ejecutoras, circulares.  
 
Señores y señoras congresistas los invito a poner el hombro para el Perú 
todos vamos a participar en esta etapa que nos ayudara a proteger a 
nuestro país para conseguir una inmunidad de toda la comunidad que nos 
permita proteger del covid-19, no solamente manteniendo la distancia física, 
las medidas de seguridad sino preparándonos todos para la vacunación, 
muchas gracias señor presidente y secretario técnico y congresistas 
estamos alerta para cualquier pregunta y comentario que deseen formular.    

 
- El PRESIDENTE, gracias ministra de salud por su intervención y su 

exposición donde nos ha dado a conocer luces y absolución de las dudas 
que teníamos, solicito a los congresistas de la comisión de salud y 
población, los que desean hacer la pregunta les voy a gradecer lo hagan 
mediante la plataforma virtual de Microsoft TEEMS.   
 
¿Algún congresista que desea intervenir? 
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- El CONGRESISTA Jorge Luís Pérez Flores, muchas gracias señor 
presidente, voy a reiterarle que acabo de conversar con el presidente 
Sagasti, sobre los pacientes que hacen un síndrome respiratorio agudo 
severo estadísticamente van hacer mucho más que la capacidad resolutiva, 
deberíamos de hacer el equipamiento con los ventiladores mecánicos y los 
recursos humanos, no solo están los intensivistas, también hay los médicos 
internistas, anestesiólogos que están haciendo las veces de intensivistas en 
ese nivel deberíamos de enfocar el recursos humanos para preparar a estos 
profesionales y esta enfermedad llego para quedarse, recuerda que la 
vacuna va ser repetitiva anualmente, se debe promover el ingreso de los 
profesionales intensivistas, inclusive la especialidad de enfermería 
intensiva, se debe considerar desde ahora. 
 
Hay muchas regiones, como ejemplo Lambayeque donde las GERESAS 
estos solo dan capacidad a los ventiladores porque tienen cierto problema 
con el recurso humano en eso esta a la par las FFAA, Essalud, que podrían 
dar esa capacidad resolutiva, se debería pedir un informe detallado a los 
GERESAS de cuantos ventiladores tienen disponibles con la finalidad de 
proveer a otros centros de salud públicos para dar la funcionalidad 
respectiva. 
 
Con respecto a las cadenas de frio, existen centros poblados que el centro 
de refrigeración son de gas y gasolina, cuando esos valen millones de 
dólares, tenemos datos específicos como se han malogrados las vacunas, 
en Lambayeque se malogro todo un lote solo porque se rompió la cadena 
de frio, entendemos que estas vacunas que vienen no van necesitar esas 
cadenas de frio con menos de 70º grados entiendo que se va utilizar de 2 a 
8 grados, que es necesario dos cosas puntuales, primero asegurar el 
abastecimiento, se trata de asegurar un producto carísimo y que llegue 
hasta el último rincón del país, y asegurar la cadena de frio, existen 
profesionales como enfermeros, tecnólogos médicos, químicos 
farmacéuticos, que pueden ser el soporte en el tema de la vacunación, lo 
que va faltar va ser los recursos humanos, gracias presidente.          

 

- La MINISTRA, gracias señor presidente, gracias al congresista por sus 
aportes, sabe como colega que es, hay dificultades de formación, se ha 
logrado de incremento de plazas de residentado, y es bien complejo, todos 
los profesionales de la salud hemos pasado por esta etapa y toma tiempo, 
estamos insistiendo en tener mas vacantes, especialistas, de estas 
unidades de cuidados intensivos, estamos recibiendo en los hospitales 
grandes de las regiones y Lima médicos que no son de la especialidad a 
sugerencia de la unidad de profesionales de intensivas, se han formado 
médicos que no son de la especialidad para trabajar como médicos aliados, 
tenemos un medico intensivista y 3 médicos como aliados que trabajan con 
3 a 4 camas en UCI, nos permite incrementar un poco, hay cerca de 46 
personas capacitados, hemos pedido a las regiones que nos envíen una 
lista de médicos de otras especialidades para ser capacitados, y tenemos 
espacio para capacitar a más médicos. 
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El incremento de casos en esta segunda ola, esta siendo mas lento que en 
la primera ola, el congresista nos ha hecho la sugerencia de las FFAA, 
Essalud y demás instituciones, estamos haciendo un listado de estas 
capacidades para compartir, porque solos no vamos a poder trabajar, de tal 
manera los demás subsistemas puedan hacer. 
 
Por otro lado, se ha convocado a empresas que tienen capacidad y 
certificación para trasladar vacunas, se esta haciendo la posibilidad de 
hacer ese tipo con toda la certificación adecuada y con el resguardo de las 
FFAA, y policiales, que nos garantice la seguridad durante todo el camino y 
la entrega correcta, gracias congresista.         

 

- El CONGRESISTA Manuel Arturo Merino De Lama, gracias presidente, 
quiere formularle una pregunta muy puntual a la ministra de salud, cual ha 
sido el nivel de coordinación en su sector con Essalud, me refiero con la 
Sra. Fiorella Molineli, en que fechas y porque no hubo pronunciamientos del 
MINSA cuando se descubrió el denominado vía de salud que fueron 
inauguradas con bombos y platillos en la atención hospitalaria para 
pacientes con Covid-19 no solo en Tumbes, también en madre de Dios, 
Apurímac estos fueron denominados antes de los 90 días que estipulaba el 
contrato, en 90 días de contratado el hospital se desmantelo a los 59 días; 
podría decirnos después de 10 meses del inicio de la crisis sanitaria cuantas 
plantas de oxigeno han construido a nivel nacional, y cuantas se encuentran 
operativas, cuantas pruebas moleculares el estado a comprado asta la 
fecha para salir de las pruebas rápidas que fueran falsos, cuantos fueron 
enviadas a la región Piura y Tumbes, muchas gracias señor presidente.          
   

- La MINISTRA, muchas gracias presidente a través de usted a la 
congresista, Essalud ha tenido diferente manejo de su presupuesto a 
diferencia del MINSA a pesar de ello hemos hecho todo el apoyo 
correspondiente y ha salido dar la continuidad para Essalud y todo la 
población del país motivo por el cual no ha tenido que contratar personal y 
hemos aprobado en una sesión de consejo de ministro con el respaldo del 
ministerio de salud los fondo necesarios para ello, igualmente en 
coordinación con el MINSA se le ha asignado fondos para que pueda 
reforzar su cadena de frio en la parte donde tenían dificultad sobre todo en 
el norte, hemos aprobado un decreto que les permite hacer contratación, 
Essalud también se ha hecho algunas coordinaciones para que mantengan 
algunos centros hospitalarias. 

 

He conversado sobre el caso de Tumbes, estuvimos viendo los ventiladores 
mecánicas que es importante, tiene 9 equipos de ventilación y los nueve 
estaban ocupadas, coordine con el Dr. Burgos en el avión que patio al norte 
se le ha entregado 7 equipos de ventilación, no tengo disponible la cantidad 
de pruebas que se han entregado en el año, vamos enviarle la información 
al señor congresista, se ha distribuido 10 pruebas antigénicos para Tumbes, 
de los cuales 3550 están asignadas al primer nivel de atención, como saben 
las pruebas antigénicas son pruebas moleculares que detectan los virus 
muchos mas sensibles y tiene una media hora que te da el resultado, se ha 
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priorizado a los establecimientos que están en la frontera para ser 
evaluadas las personas. 
 
En los 10 últimos días se ha hecho la distribución de pruebas de tipo 
antigénico y se distribuido a lo largo del país unas 340 mil pruebas 
antigénicas, de los cuales un 20% o 30% están yendo a los establecimientos 
de salud, la próxima semana también se estarán haciendo otros envíos, la 
adquisición que se ha hecho el día de ayer y vamos tener mas de cien de 
ventiladores, 300 camas multivariadas, 150 equipos de respiración, 50 
bombas de infusión, son los primeros que se ha encontrado disponible en 
el mercado, luego de habernos pasado tantos meses sin la necesidad de 
adquirir equipos, en esta semana se a distribuido 40 ventiladores asistidas, 
en toda la parte norte, 20 equipos en otros lugares, en noviembre y 
diciembre se ha tramitado donaciones de equipos de ventilación, ya 
tenemos una donación confirmada por el Reino Unido de 60 equipos de 
ventilación, debe estar llegando en la semana que viene, y estamos 
esperando la confirmación de Brasil la donación de ventiladores asistidas, 
esta organizado la parte administrativa, gracias.                 

  

- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, gracias señor presidente, por 
su intermedio saludo a la ministra de salud y a todo los colegas de la 
comisión de salud, he recorrido el centro poblado de RACAYACU es un 
pueblo lejano hemos caminado 7 horas para llegar, nos encontramos con 
un centro de salud donde solo han dejado un balón de oxígeno, situaciones 
como esta hemos visto en diferentes lugares de nuestro país, a veces por 
decidía de las autoridades, la ciudad de Mendoza cuenta con un hospital 
carente de recursos y se esta construyendo un nuevo hospital, eso 
probablemente pasaran 5 años para que concluyan, tenemos la esperanza 
que se culmine mucho mas antes de los esperado, sin embargo la MINSA 
ha trabajado con la DIRESA y con el hospital virgen de Fátima donde se 
construyó un ambiente UCI sin embargo a los dos meses de terminado se 
tenía que deshabitarlo porque los techos filtraban y las paredes se caían, la 
reflexión está en lo siguiente fiscalicemos los recursos no es posible que en 
plena pandemia suceda cosas como esta, tomo como referencia mi región 
y he recorrido muchos lugares del país y la situación se repite, exhortar a 
las autoridades a trabajar ordenadamente y para que no se vuelvan a 
suceder en el día a día, muchas gracias señora ministra y presidente.             
   

- La MINISTRA, Hemos recibido una comunicación el 14 de enero por parte 
de la DIRESA, nos menciona la situación de Rodríguez de Mendoza, y nos 
solicita una serie de insumos que se está canalizado congresista, sería 
conveniente que a través de nuestra coordinadora parlamentaria me puede 
facilitar el nombre exacto del centro de salud que usted ubico y que esta en 
malas condiciones para hacer las coordinaciones y enviar algunos insumos 
que pueda ayudar a situaciones de emergencias. Gracias señor presidente.    

 

- El PRESIDENTE, no habiendo más intervenciones, señora ministra voy a 
hacer algunas inquietudes que me hicieron llegar algunos congresistas 
integrantes de la comisión de salud y población, dentro de las negociaciones 
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que ha realizado con las diversas entidades han considerado la adquisición 
de la vacuna producida por la federación rusa, que alcances tiene esta 
vacuna y si hay algún avance en cuanto a la compra de dicho producto. 

 

En el actual contexto de la huelga nacional indefinida por parte de la 
federación médica peruana y otros gremios de profesionales, hace dos días 
vienen reclamando algunos derechos que ellos tienen frente al ministerio de 
salud y el día de hoy frente al MEF la cual complejiza aun mas el escenario 
sanitario del país, que alternativa de solución han planteado como ministerio 
de salud para resolver estos reclamos, cuando se implementara la III y VI 
fase de la escala salarial a la cual mediante actas se ha comprometido 
nuestro sector. 
 
Se ha anunciado una serie de medidas para contar con la nueva ola de la 
epidemia las cuales han sido confusas y no puntualizan las estrategias para 
mitigar los efectos devastadores asta este momento, esto se debe a la falta 
de disponibilidad presupuestal por parte del MEF, como va el avance con el 
sinceramiento de los datos sobre los contagios y fallecidos para la toma de 
decisiones oportunas en esta pandemia, aprovechar esta reunión, soy 
representante de la región Apurímac donde tenemos infraestructura 
precarias, tenemos un expediente técnico en ejecución del hospital regional 
Guillermo Díaz de la Vega, por su intermedio solicito se nos alcance algunas 
informaciones, hay un centro de salud que ha sido cerrado por el derrumbe 
de su infraestructura y se han trasladado al centro de salud de COTARUSI 
en el distrito y provincia de Aymaraes, región Apurímac, y las atenciones 
medicas están llevando acabo en casa alquilada y en pésimas condiciones 
de salubridad, gracias.   
 

- La MINISTRA, gracias congresista, como en todo lugar, el grupo que más 
frecuentemente ha estado participando en el III y IV tramo ha sido la 
federación, también tenemos los otros profesionales de salud y nos hemos 
reunidos con los otros gremios de los odontólogos, biólogos, enfermeros, 
técnicos, tecnólogos, hemos tenido un grupo grande la última reunión ha 
sido este sábado que hemos estado en el paraninfo, por asuntos 
presupuestales no hemos podido llegar a un buen puerto, le he dicho el 
reconocimiento a ellos, en el año 2017 que se firmo esa acta, el presupuesto 
para el III tramo 1200 a mas de millones y el presupuesto para el IV tramos 
es similar a 1200 millones serian 2500 millones para poder poner al día todo 
esto, estamos intentando tener el apoyo de la premier y del MEF que esta 
buscando alguna alternativa de tal forma de cumplir de alguna forma, seria 
importante dar una señal y tengan los héroes de la salud un trato real y 
transparente y los gremios saben que cuentan con nuestro apoyo, aunque 
la situación de nuestro país sea difícil con la voluntad que tienen, algo 
tenemos que lograr en este primer momento, el MEF nos esta ayudando en 
algo congresista y nos ha firmado el decreto para la compra de los equipos 
que estamos necesitando. 
 
Con respecto a las vacunas Sputnik, hemos establecido un contacto a fines 
del mes pasado el mismo personal desarrolladora de la vacuna tuvo un 
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primer contacto, hemos firmado los asuntos que tiene que ver con la 
confidencialidad y hemos tenido este jueves la primera reunión de revisión 
con el equipo científico de la vacuna Sputnik, y el equipo de expertos que 
tenemos que van presentar para la comisión multisectorial, los expertos 
discuten con los expertos de la empresa hacen su informe y lo presentan a 
la comisión multisectorial, es una vacuna muy interesante y han pedido más 
información por la seguridad y eficacia que es lo que vamos a tener una 
opinión completa. 
 
Respecto a las pruebas en la región Apurímac, en este momento están 
teniendo una disponibilidad de pruebas de tipo molecular de 600 que tienen 
disponibles, en Apurímac 4050 pruebas que son de tipo antigénico para los 
establecimientos de primer nivel en total van a tener 14,080 mil pruebas 
antigénicas incluyendo otros establecimientos, el resultado es a tiempo lo 
tienen en 30 minutos. 
 
Respecto a al hospital regional Guillermo Díaz de la Vega es por un monto 
de 2 millones, el avance de financiamiento esta un 70%, queda pendiente 
de pagos a los proveedores de los biomédicos, la ejecución le corresponde 
ala gobierno regional de Apurímac, podemos hacer el seguimiento si se hizo 
el pago a los proveedores, le voy a enviar la información si se hizo el pago 
al proveedor de los equipos médicos. 
 
Con respecto al sinceramiento de datos, estamos haciendo la entrega cada 
15 días, estamos haciendo todos los días si se fija en la publicación y se 
hace en forma permanente y para los congresistas que son médicos 
ingresando a la sala situacional del CDC pueden ubicar una lámina donde 
están los fallecidos con sospecha clínica y los fallecidos en general más o 
menos dos tercios del grupo de fallecidos con prueba sospechosa y un 
tercio que no han tenido sospecha clínica, nos están ayudando las regiones, 
todos los que no tienen prueba enviamos la ficha para que la región lo haga 
la investigación y nos devuelva si el caso pueda corresponder a un grupo 
sospechoso o no, gracias congresista.                      

 

- El PRESIDENTE, Gracias ministra en realidad la pregunta era sobre la 
construcción del nuevo hospital regional Guillermo Díaz de la Vega de la 
región Apurímac, voy solicitarle bajo escrito para que pueda darme la 
información, agradecerle también todas las inquietudes levantadas, las 
observaciones por los diferentes congresistas miembros de la comisión de 
salud y población, agradecerle su presencia, en cualquier momento puede 
retirarse de la plataforma virtual.    
 

- La MINISTRA, muchas gracias presidente, de igual manera los señores y 
señoras congresistas a través de usted, con permiso. 

El PRESIDENTE, no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión virtual, 
siendo las 13:45 horas del día Viernes 15 de enero de 2021. 
 
La transcripción magnetofónica de la sesión virtual forma parte del Acta. 
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