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

 
ACTA  

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA LUNES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

 
I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual Plataforma Microsoft “TEAMS” del Congreso de la 
República, siendo las 8:04 horas, con el quórum reglamentario y bajo la 
Presidencia del señor Congresista Omar Merino López, se inicia la SÉPTIMA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA de la Comisión de Salud y Población. 
 
Con la asistencia de los congresistas Titulares: Jorge Luís Pérez Flores, Yessy 
Nélida Fabián Díaz, Jesús Orlando Arapa Roque, Luis Felipe Castillo Oliva, 
Hipólito Chaiña Contreras, Céspedes Cárdenas María Teresa, Tania Rosalía 
Rodas Malca, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez. Licencia: Montoya Guivin 
Absalón.  Accesitarios: Acate Coronel Eduardo Geovanni.  
   

II. APROBACIÓN DEL ACTA 
 
El PRESIDENTE, sometió a votación del acta de la Sexta Sesión Extraordinaria 
realizado el miércoles 21 de octubre de 2020, con el voto a favor de los 
congresistas Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Yessy Nélida 
Fabián Díaz, Jesús Orlando Arapa Roque, Luis Felipe Castillo Oliva, Hipólito 
Chaiña Contreras, Céspedes Cárdenas María Teresa, Tania Rosalía Rodas 
Malca, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez. 
Se aprobó por unanimidad.   
 

III. ORDEN DEL DIA 
 

a. El PRESIDENTE, Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 5152/2020-CR, 
“Ley que Declara de Necesidad Pública e Interés Nacional el Mejoramiento de 
la Capacidad Resolutiva, Equipamiento y Recategorización de los Servicios de 
Salud del Hospital de Ventanilla Provincia Constitucional del Callao a uno de 
Alta Especialización - Categoría III- 1”.  
 
El Proyecto de Ley 5152/2020-CR, del grupo parlamentario Acción Popular y 
autor el Congresista PAUL GABRIEL GARCIA OVIEDO, que propone la Ley 
que declara de necesidad pública e interés nacional el mejoramiento de la 
capacidad resolutiva, equipamiento y re categorización de los servicios de 
salud del Hospital de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao a uno de 
Alta Especialización - Categoría III- 1. 
 
El Hospital de Ventanilla inicia sus actividades en 1964 como un centro de salud 
del MINSA, en un local de calle 12 de la Urbanización Ciudad Satélite de 
Ventanilla. En ese entonces, los usuarios eran atendidos por un médico, un 
odontólogo y un auxiliar de enfermería. 
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Posteriormente, el Fondo Nacional y Bienestar Social, inició la construcción de 
un nuevo local en la actual ubicación del Hospital de Ventanilla, en la cuadra 3 
s/n de la Av. Pedro Beltrán, al costado de la Comisaria de Ventanilla, el mismo 
que fue inaugurado el 8 de febrero de 1967 por el entonces Presidente 
Constitucional de la República; Fernando Belaunde Terry. 
 
El 18 de diciembre del 2012, el Gobierno Regional del Callao, aprobaría la 
creación de la Unidad Ejecutora Hospital de Ventanilla, para su funcionamiento 
como tal a partir de enero del 2013. 
 
En el marco de la Ley N° 30885 Ley que establece la conformación y el 
funcionamiento de las Redes Integradas de Salud-RIS, la Autoridad Sanitaria 
del Callao, ha estructurado la RIS de Ventanilla- Mi Perú; el Hospital de 
Ventanilla que pertenece a esta RIS tiene una población adscrita de 378,635 
personas, actualmente su categoría es II-1 encargado de brindar atención 
integral de salud y cuenta con los servicios de Medicina General, Cirugía 
General, Pediatría, Neumología, Cirugía Plástica, Ginecología, Obstetricia, 
Traumatología, Psicología, Cardiología, Nutrición, Odontología, Preventorio de 
cáncer, Infectología, Gastroenterología,  Medicina Interna, Urología, 
Anestesiología, Psiquiatría, Diagnóstico por Imágenes, Oftalmología, 
Neurología, Otorrinolaringología, Laboratorio y servicio de Emergencias. 
 
Para lograr la categoría de Establecimiento Nivel III-1, el Hospital de Ventanilla 
debe acreditar los siguientes servicios y actividades:  
a) UPSS Consulta Externa b) UPSS Emergencia c) UPSS Hospitalización d) 
UPSS Centro Obstétrico e) UPSS Centro Quirúrgico f) UPSS Cuidados 
Intensivos g) UPSS Medicina de Rehabilitación h) UPSS Diagnóstico por 
imágenes i) UPSS Patología Clínica (Laboratorio Clínico) j) UPSS Anatomía 
patológica k) UPSS Farmacia l) UPSS Centro de Hemoterapia y Banco de 
Sangre m) UPSS Hemodiálisis n) UPSS Nutrición y Dietética o) UPSS Central 
de Esterilización UPSS Opcional: p) UPSS Radioterapia q) UPSS Medicina 
nuclear. 
 
Como se evidencia, existe la necesidad entonces de dotar recursos adicionales 
al actual Hospital de Ventanilla para que logre cumplir con lo requerido para 
variar su actual categoría de EE.SS II-1 a III-1, para lo cual se requiere contar 
con un marco legislativo que permita la priorización por parte del Ejecutivo de 
esta necesaria recategorización, más aún cuando se trata de una acción para 
el bien común y la búsqueda del interés general en materia de salud. 
 
La recategorización se fundamenta considerando que el Distrito de Ventanilla 
es el segundo, después del Callao (453,121) en cuanto a número de habitantes 
(405,532) y que mantiene una tasa de mortalidad en menores de un año del 
6,6 por cada 1000, lo cual lo ubica lamentablemente en el tercer lugar de toda 
la provincia constitucional. 
 
En este contexto, la Región Callao es, de acuerdo a la información de la sala 
situacional del MINSA, la cuarta Región a nivel nacional en número de 
fallecidos al 26 de octubre por concepto del COVID19.  
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Por estas razones se hace muy necesario priorizar el mejoramiento de la 
capacidad resolutiva, equipamiento y recategorización de los servicios de salud 
del Hospital de Ventanilla del Callao. 
 
Por lo expuesto la Comisión de Salud y Población, de conformidad con el literal 
c) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la 
APROBACION del Proyecto de Ley 5152/2020-CR y plantea el siguiente texto 
sustitutorio: 
 
Declarar de necesidad pública e interés nacional el mejoramiento de la 
capacidad resolutiva, equipamiento y recategorización de los servicios de salud 
del Hospital de Ventanilla – Provincia Constitucional del Callao a uno de 
categoría III 1. Por lo que el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional del 
Callao dispondrán las acciones administrativas convenientes para viabilizar y 
ejecutar la implementación de la presente norma. 
 
Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la 
palabra únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS. 
 
- El PRESIDENTE, si no hay observaciones se procede a votar, señor 

secretario técnico proceda a votación nominal.  
 

- El SECRETARIO TÉCNICO, señor presidente ha sido aprobado por 
unanimidad el Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 5152/2020-CR, 
“Ley que Declara de Necesidad Pública e Interés Nacional el Mejoramiento 
de la Capacidad Resolutiva, Equipamiento y Recategorización de los 
Servicios de Salud del Hospital de Ventanilla Provincia Constitucional del 
Callao a uno de Alta Especialización - Categoría III- 1”, con los votos de los 
congresistas Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Yessy Nélida 
Fabián Díaz, Jesús Orlando Arapa Roque, Hipólito Chaiña Contreras, 
Céspedes Cárdenas María Teresa, Tania Rosalía Rodas Malca, Widman 
Napoleón Vigo Gutiérrez, Luis Felipe Castillo Oliva.     

 
- El PRESIDENTE, El Proyecto de Ley 5152/2020-CR, “Ley que Declara de 

Necesidad Pública e Interés Nacional el Mejoramiento de la Capacidad 
Resolutiva, Equipamiento y Recategorización de los Servicios de Salud del 
Hospital de Ventanilla Provincia Constitucional del Callao a uno de Alta 
Especialización - Categoría III- 1”, ha sido aprobado por unanimidad.   

 
b. El PRESIDENTE, Predictamen Recaído en el Proyecto de Ley N° 5206, “Ley 

que Sanciona el Incumplimiento del Aislamiento Social durante el Estado de 
Emergencia con Prestación de Servicios a la Comunidad”. 
 
Proyecto de Ley N° 5206/2020-CR, del grupo parlamentario Frente Popular 
Agrícola FIA del Perú - FREPAP, a iniciativa del Congresista Isaías Pineda 
Santos, tiene como propósito sancionar con prestación de servicio a la 
comunidad, a quienes, de manera reincidente, en grupo o individualmente, 
incumplan las medidas de aislamiento social decretas en el marco de la 



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

4  
Pasaje Simón Rodríguez, Edificio VRHT piso 2 - Lima /Teléfono: 311-7812 

 

Emergencia Sanitaria declarada por el Estado Peruano como consecuencia de 
la pandemia por la COVID-19. 
 
De la revisión de la exposición de motivos se aprecia que el legislador 
fundamenta su propuesta en las medidas implementadas en otros países; así, 
por ejemplo, señala que: En Italia, quienes violen el confinamiento son 
sancionados de acuerdo a lo previsto en el artículo 650 del Código Penal: una 
pena de hasta tres meses de prisión o una multa de hasta 206 euros. En 
España, se multa a sus ciudadanos y los denuncian por incumplir las normas 
del Estado de alarma. En Francia multa a los infractores con 135 euros, en 
Reino Unido el incumplimiento de las medidas es considerado un delito penal 
se castiga con multa de 1,000 libras y no pagarla acelera a la prisión. 
 
En tal sentido, se advierte que la intención del legislador es castigar de manera 
más severa a quienes, de manera reincidente, se resisten a cumplir con la 
medida de aislamiento social, dictada por el gobierno peruano para evitar la 
propagación de la COVID-19; y para ello, dispone (como lo sancionada el 
Código Penal peruano para ciertas situaciones) la prestación de servicio 
comunitario. 
 
Del mismo modo, se aprecia que la prestación de servicio a la comunidad, 
consistiría en que los sancionados realicen de manera gratuita y vía telefónica, 
el seguimiento y monitoreo a la salud de las personas infectadas, debiendo 
remitir su reporte diario al MINSA. 
 
El artículo 34 del Reglamento del Congreso de la República señala, de forma 
expresa, que las comisiones son grupos de trabajo especializados que estudian 
y dictaminan proyectos de ley referidos a su correspondiente especialidad o 
materia. 
 
Asimismo, en su artículo 35 establece que existen cuatro clases de comisiones, 
entre las cuales se encuentran las comisiones ordinarias; las mismas que 
tienen el encargo de estudiar y dictaminar asuntos ordinarios de la agenda del 
Congreso. 
 
La Comisión de Salud y Población, luego de realizar la revisión y análisis a la 
fórmula legal y la exposición de motivos del proyecto en estudio, determina que 
el propósito de la iniciativa legislativa no es asunto de su competencia temática, 
porque la viabilidad de la propuesta implicaría evaluar si se requiere, 
complementariamente, realizar modificaciones al Código Penal Peruano, para 
determinar si es factible la imposición de trabajo al servicio a la comunidad, 
más aún cuando, actualmente existe el Decreto Legislativo N° 1458 que regula 
el cumplimiento de las disposiciones emitidas en el marco de la Emergencia 
Sanitaria y la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, entre las que se 
encuentra la figura la inmovilización social considerándola una infracción 
administrativa sancionadas con una multa que fluctúa desde el 2% de la UIT 
hasta el 10% de la UIT. 
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Asimismo, amerita la evaluación constitucional en el extremo de la propuesta 
que dispone que los reincidentes que incumplan las medidas de aislamiento 
social realicen de manera gratuita el seguimiento y monitoreo a la salud de las 
personas infectadas. Toda vez que, el artículo 23 de la Constitución Política del 
Perú refiere que nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su 
libre consentimiento. 
 
En consecuencia, la Comisión de Salud y Población, concluye no tener 
competencia en la iniciativa propuesta al no estar dentro de sus facultades 
determinar si es viable la imposición de prestación de servicio a la comunidad 
por parte de quienes incumplen el aislamiento social durante el Estado de 
Emergencia decretado por el Estado Peruano; así como, la constitucionalidad 
de la misma. 
 
Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Salud y Población, de 
conformidad con el literal c) del artículo 70° del Reglamento del Congreso de la 
República, recomienda INHIBIRSE de dictaminar el proyecto de Ley 
5206/2020-CR. 
 
Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la 
palabra únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS. 
 
- El PRESIDENTE, si no hay observaciones se procede a votar, señor 

secretario técnico llevar a votación nominal.   
 

- La CONGRESISTA Céspedes Cárdenas María Teresa, señor presidente 
escuché claramente lo que dio lectura, inhibirnos de la protección de la 
salud pública como lo solicita la comisión no seria factible, seria ver las 
recomendaciones a que comisión le corresponde dictaminar, hemos visto a 
personas que actúan contra la salud de los demás, casos como he sido 
testigo y difundido por medios de comunicación que existen personas que 
se quitan las mascarillas cuando son intervenidos por los funcionarios del 
orden, el congreso tiene que normar para que no suceda estos casos, lo 
hacemos por la salud pública de todo los peruanos, hay personas que aún 
siguen desplazándose sin el uso de la mascarilla, así como niños y adultos, 
muchas gracias.       
 

- El PRESIDENTE, en realidad en este proyecto estarían modificando un 
artículo del Código Penal y la Constitución Política, lo mas loable seria votar 
la inhibición y posteriormente derivar a la comisión de justicia.    

 
- La CONGRESISTA Céspedes Cárdenas María Teresa, sabemos bien que 

este proyecto de ley ha sido derivado a esta comisión, nosotros podemos 
aprobar su traslado y se decrete a la comisión de justicia, los proyectos de 
ley pueden ir a más de una comisión, la comisión dictaminadora seria la 
comisión de justicia, envista que es de salud pública no deberíamos de 
inhibirnos, sino también dictaminar.    
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- El PRESIDENTE, por efectos de la naturaleza del proyecto de ley, no 
podemos hacer un dictamen, tenemos que inhibirnos y no es nuestra 
competencia, podemos hacer una segunda votación para remitirlo a la 
comisión de justicia. 

 
No habiendo mas intervenciones vamos llevar a votación la solicitud de la 
congresista Cespedes para remitir a la comisión de justicia, la primera 
votación es la inhibición del proyecto de ley 5206/2020-CR “Ley que 
Sanciona el Incumplimiento del Aislamiento Social durante el Estado de 
Emergencia con Prestación de Servicios a la Comunidad” y posteriormente 
vamos hacer una segunda votación para remitir a la comisión de 
justicia, señor secretario técnico llevar a votación nominal.      

 
- El SECRETARIO TÉCNICO, señor presidente ha sido aprobado por 

mayoría la INHIBICIÓN del proyecto de ley 5206/2020-CR “Ley que 
Sanciona el Incumplimiento del Aislamiento Social durante el Estado de 
Emergencia con Prestación de Servicios a la Comunidad”, con los votos de 
los congresistas Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Jesús 
Orlando Arapa Roque, Luis Felipe Castillo Oliva, Hipólito Chaiña 
Contreras, Tania Rosalía Rodas Malca, Widman Napoleón Vigo 
Gutiérrez, Fabián Díaz Yessy Nélida. En contra: Céspedes Cárdenas 
María Teresa.     
  

- El PRESIDENTE, ha sido aprobado por mayoría la INHIBICIÓN del 
proyecto de ley 5206/2020-CR “Ley que Sanciona el Incumplimiento del 
Aislamiento Social durante el Estado de Emergencia con Prestación de 
Servicios a la Comunidad”. 

 
Vamos a votación la solicitud de la congresista Cespedes, para remitir y 
coordinar con Oficialía Mayor del Congreso de la República para su envió a 
la comisión que le corresponde. 
 
Llevar a votación nominal señor secretario técnico.    
    

- El CONGRESISTA Widman Napoleón Vigo Gutiérrez, señor presidente 
quería saber por su intermedio que el secretario técnico pueda verificar a 
que comisión mas ha sido decretado, quizá esta decretado a la comisión de 
constitución si es así procedería el voto.    
  

- El PRESIDENTE, congresista Vigo solo ha sido decretado a la comisión de 
salud, por la misma razón vamos a proceder a la votación para remitir y 
coordinar con Oficialía Mayor del Congreso de la República para su envió a 
la comisión que le corresponde.   

 
- El CONGRESISTA Widman Napoleón Vigo Gutiérrez, señor presidente 

sugiero en todo caso remitirle a la primera vice presidencia por que ellos 
son los que decretan y envíen a la comisión de justicia o constitución. 
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- El PRESIDENTE, si congresista Vigo por eso vamos a votar para hacer la 
coordinación con oficialía mayor y la primera vice presidencia para que lo 
deriven a la comisión que le corresponde. 

 
No habiendo más observaciones, señor secretario técnico llevar a votación 
nominal. 

 
- El SECRETARIO TÉCNICO, señor presidente ha sido aprobado por 

unanimidad REMITIR a oficialía mayor y la primera vice presidencia del 
Congreso de la República para que deriven a la comisión que le 
corresponde el Proyecto de Ley N° 5206, “Ley que Sanciona el 
Incumplimiento del Aislamiento Social durante el Estado de Emergencia con 
Prestación de Servicios a la Comunidad”, con los votos de los congresistas 
Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Fabián Díaz Yessy 
Nélida, Jesús Orlando Arapa Roque, Luis Felipe Castillo Oliva, Hipólito 
Chaiña Contreras, Céspedes Cárdenas María Teresa, Tania Rosalía 
Rodas Malca, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez.       
        

- El PRESIDENTE, ha sido aprobado por unanimidad REMITIR a oficialía 
mayor y la primera vice presidencia del Congreso de la República el 
Proyecto de Ley N° 5206, “Ley que Sanciona el Incumplimiento del 
Aislamiento Social durante el Estado de Emergencia con Prestación de 
Servicios a la Comunidad”.  
 

El PRESIDENTE, señores congresistas asta este punto de la sesión pido dispensa de 
trámite del acta de la presente sesión, ha sido aprobada por unanimidad con los 
votos de los congresistas Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Fabián 
Díaz Yessy Nélida, Jesús Orlando Arapa Roque, Luis Felipe Castillo Oliva, 
Hipólito Chaiña Contreras, Céspedes Cárdenas María Teresa, Tania Rosalía 
Rodas Malca, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez.          
 
Se levanta la sesión virtual, siendo las 8:40 horas del día Lunes 02 de noviembre de 
2020. 
 
La transcripción magnetofónica de la sesión virtual forma parte del Acta. 
 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-11-09T12:27:05-0500
	ommel:LAPTOP-Q7S8E7U7:192.168.2.110:3C9509DBEF69:ReFirmaPDF1.5.4
	MERINO LOPEZ Omar FAU 20161749126 soft e87a9b00516e86d9eca6cb16e76695ff0ef6715b
	Soy el autor del documento


	

		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-11-25T11:14:50-0500
	User:DESKTOP-AFPCLP5:10.1.35.238:7066558156E5:ReFirmaPDF1.5.4
	FABIAN DIAZ YESSY NELIDA FIR 45369316 hard 64ce5cdf34c780865bfc8ab30636cc4e8913de17
	En señal de conformidad




