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COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

 
COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

 
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 
 QUINTASESIÓN ORDINARIA 

(SESIÓN VIRTUAL) 
 

MARTES, 28 DE SETIEMBRE DE 2021 
 

Inicio de la Sesión 
 

PRESIDENTE: Buenos días señores congresistas: En Lima, siendo las 11 horas, 
con 04 minutos, del día martes 28 de setiembre de 2021, encontrándonos en 
sesión virtual a través del programa Microsoft TEAMS, se va a verificar el 
quórum, por favor Señor Secretario Técnico pasar lista. 
 
Secretario Técnico: Buenos días Señor Presidente, muy buenos días señores 

congresistas miembros titulares y accesitarios. 

Lista de asistencia  

Saavedra Casternoque Hitler, Portalatino Ávalos Kelly Roxana, Robles Araujo 
Silvana Emperatriz, Revilla Villanueva César Manuel, Cordero Jon Tay María del 
Pilar, Flores Ancachi Jorge Luis, Picón Quedo Luis Raúl, Burgos Oliveros Juan 
Bartolomé, Córdova Lobatón María Jessica, Miembros titulares (9) 
 
Se pasó lista los miembros accesitarios. Infantes Castañeda Mery Eliana (1) 
  
Se da cuenta de las licencias de los señores Congresistas: Julón Irigoin Elva 
Edhit Oficio N°067-2021-2022-EEJI/CR, por estar en reuniones de 
representación parlamentaria. Marticorena Mendoza Jorge Alfonso Oficio 
N°058-2020-2021/CR, por encontrarse cumpliendo actividades propias de su 
ejercicio congresal en la Ciudad de Ica, Sesión Descentralizada de la Comisión 
de Educación, Juventud y Deporte, e invitación de la Municipalidad Provincial de 
Chincha.  Echeverría Rodríguez Hamlet, Oficio N°061-2021-2022-HER/CR, 
por encontrarse en reuniones programadas con antelación en la Ciudad Región 
de Cajamarca.  Huamán Coronado Raúl, Oficio N°0052-2021-2022-RHC-CR, 
por asistir de manera presencial a la Sesión Descentralizada de la Comisión de 
Educación. Muñante Barrios Alejandro. Oficio N°037-2022-2022/AMB/CR, 
Por estar en la Sesión Continuada de la Comisión de Constitución y Reglamento, 
en la cual sustentará el Proyecto de Ley N°007-2021-CR, de su autoría. 
 
Señor Secretario Técnico: da cuenta de la asistencia de los señores 

congresistas: El Quorum para la presente sesión es de 10 señores congresistas 

presentes.  

9 miembros congresistas titulares y 1 accesitario. 
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Después se hicieron presentes los congresistas: Varas Meléndez Elías Marcial, 
Mori Celis Juan Carlos, Sánchez Palomino Roberto Helbert. Sumando al final 
(13) Congresistas. 
 

PRESIDENTE: 

Contando con el quórum de reglamento, damos inicio a la Quinta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud y Población. 

I.-Aprobación del acta  

Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud y 

Población, realizado el martes 14 de septiembre de 2021 y aprobado con la 

dispensa de trámite del acta. 

 

PRESIDENTE: Si no hay observaciones se procede a votar  

Votación nominal del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 
Comisión Salud y Población 

 
Saavedra Casternoque Hitler, Portalatino Ávalos Kelly Roxana, Robles Araujo 
Silvana Emperatriz, Revilla Villanueva César Manuel, Cordero Jon Tay María del 
Pilar, Flores Ancachi Jorge Luis, Picón Quedo Luis Raúl, Burgos Oliveros Juan 
Bartolomé, Córdova Lobatón María Jessica, Infantes Castañeda Mery Eliana. 
 
Secretario Técnico: Informa que el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la 
Comisión Salud y Población fue aprobado por unanimidad, por los señores 
congresista presentes.  
 

II.- Despacho 
 
Gracias Señor Secretario Técnico, señores congresistas, damos cuenta que, 

como parte de la agenda para la presente sesión, se remitió a sus 

correspondientes correos electrónicos la Citación, agenda, el cuadro de 

proyectos para su desarchivamiento en la presente sesión, el Acta de la Cuarta 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud y Población, realizado el martes 14 de 

setiembre de 2021 y aprobado con la dispensa de trámite del acta. 

2.1 Se ha recibido el oficio N°0036-2021-2022/MJCL/CR, de la congresista María 

Jessica Córdova Lobatón, quien solicita ser la coordinadora del Grupo de 

Trabajo Brechas de Infraestructura y Recursos Humanos en el Sector 

Salud, integrado por los señores congresistas Juan Bartolomé Burgos 

Oliveros, Luís Raúl Picón Quedo y Elías Marcial Varas Meléndez. 

 

PRESIDENTE:    Pasamos a la estación de informes. 
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III.- Informes 

3.1. Señores congresistas, debo informar que en la Primera Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Salud y Población realizado el 24 de agosto del presente año se 

aprobó el Plan de Trabajo, donde se recogió los pedidos de los señores 

congresistas. Al interior de la Comisión para que se constituya los grupos de 

trabajo, que tendrán a su cargo el estudio y propuestas de los siguientes temas:    

 

1. Diagnóstico, análisis y perspectivas del Sistema de Salud, Brechas de 

infraestructura y recursos humanos en el sector salud y Análisis de la 

situación de la Seguridad Social y la problemática institucional de ESSALUD. 

 

2.  Estudio de la problemática de la Salud Mental de los niños, adultos mayores 

y todas las personas en general, la cual se ha visto muy afectada a raíz de la 

pandemia, por lo que es preciso que se realice un estudio respecto a dicha 

problemática, y que también se realicen labores de fiscalización, análisis de 

las propuestas legislativas, lo que permitirá visibilizar y proponer medidas 

importantes. Y para ello se deberá contar con la participación y apoyo del 

Colegio de Psicólogos del País. 

 

3. Establecer un grupo de trabajo que recoja los informes de los especialistas, 

a fin de tomar conocimiento de cómo esta pandemia ha afectado la salud de 

los peruanos y que acciones proponer para su atención. 

  

4. Seguimiento a los programas de vacunación implementados por el Estado a 

fin de optimizar su funcionamiento y eficiencia. 

 

5. Seguimiento y monitoreo a las Políticas Públicas de todos los programas del 

Ministerio de Salud, garantizando con esta labor el control político del 

legislativo.  

6. Fiscalizar la adquisición y proyectos de inversión en salud, a PRONIS  

 

7. Análisis de la situación de la Seguridad Social y la problemática institucional 

de ESSALUD. 

 

8. Cronograma de actividades determinados por fases de ejecución. Incluir 

dentro de las actividades de Trabajo, los plazos y metas establecidas para 

monitorear el avance de cada actividad. Asimismo, incluir a los grupos de 

trabajo responsables en cada fase. 

 

9. Conformación de la Sub Comisión de Trabajo relacionado a la lucha de la 

pandemia ocasionada por el Covid-19 
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Al respecto: Estimados señores congresistas solicito, que en la Sexta Sesión 

Ordinaria se vote la conformación de los grupos de trabajo y se pueda fusionar 

a tres o cuatro grupos, agradeceré que en el transcurso de la semana se 

consolide los nombres y propuestas quienes deben integrar y así mismo elegir 

al coordinador de cada grupo de trabajo, debiendo informar a esta Comisión 

Ordinaria en un plazo de dos meses después de instalarse. La secretaria técnica 

y los asesores de la Comisión que Presido, estarán llanos a recibir las propuestas 

de cada uno de ustedes estimados congresistas.  

 

3.2. La Presidencia de la Comisión, tomando en cuenta el Acuerdo N°019-2021-

2022/CONSEJO-CR, sobre el tratamiento de los instrumentos parlamentarios, 

donde el 27 de julio de 2021, se inició el período parlamentario 2021-2026 pone 

en consideración para el desarchivamiento de los siguientes proyectos de ley: 

Proyectos de Ley presentados, pendientes en Comisiones y 
Agenda del Pleno 

 
PRESIDENTE: Secretario técnico puede pasar lectura a la Moción. 
 
Secretario Técnico: Sí, Señor Presidente, voy a dar lectura al desarchivamiento de 

los Proyectos de Ley. 
 
01. 13-08-20 N° PL. 5977/2020- CR Ley que declara de necesidad pública y 

preferente de interés nacional la creación del centro nacional de tamizaje y 
el Centro Nacional de Investigación del   Cáncer y Banco de Tumores a 
cargo del Instituto Nacional de Salud, 01/07/2021 Dispensado 2da Votación 
- por Acuerdo del Pleno   virtual. Dictamen favorable 28/06/2021 Portavoces - 
en sesión virtual acordó la ampliación de Agenda. Acumulado PL: 05834, 
06827, 07106, 07127. 

 
02.-09-10-20 N° PL. 6429/2020- CR Ley que declara de necesidad pública, 

preferente interés nacional la Creación del Programa Nacional de 
Prevención y Control de Trastornos Alimentarios en el Ministerio de Salud y 
la realización de la Cirugía  Bariátrica como tratamiento de la obesidad 
mórbida y  la diabetes mellitus.  15/10/2020. En Comisión de    Salud. 

 
03.-15.10-20 N° PL. 6463/2020- CR Proyecto de Ley que determina el Régimen 

que Regula  las Modalidades Formativas del Internado de Ciencias   de la 
Salud. 16/10/2020. En Comisión de      Salud. 

 
04.-15-10-20 N° PL. 6464/2020-CR. Ley que declara el 20 de noviembre, como 

el día del médico geriatra. 19/10/2020. En Comisión de Salud. 
 
05.- 11-02-2021. N° PL. 7106/2021- CR. Ley que declara de necesidad pública 
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y preferente de interés nacional la Organización y Ejecución de  Acciones 
para la Promoción, Vigilancia y Control de la  Prevención del Cáncer del 
Cuello Uterino a nivel Nacional. 01-07-2021 fue dispensado en la Segunda 
votación por acuerdo del Pleno Virtual con Dictamen favorable. 

 
06.- 21-05-20. N° PL. 7816/2020-CR Proyecto de Ley que declara de necesidad 

pública e interés nacional la construcción de la nueva Torre Oncológica y 
pediátrica en el Hospital Regional de   Lambayeque. 04/06/2021 Decretado 
a la Comisión de Salud y Población. 

07.- 21-05-20 N° PL. 7825/2020-CR. Proyecto de Ley que declara de necesidad 
pública e interés nacional la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud 
del Establecimiento de Salud   Motupe – Distrito de Motupe – Provincia de 
Lambayeque– Departamento de Lambayeque” 04/06/2021 Decretado a la 
Comisión de Salud y Población. 

 
8.- 12-12-20 N° PL. 6787/2020-CR. Ley que declara de necesidad pública y 

de interés nacional para la Construcción del Centro Materno Infantil 
Lomas de Carabayllo. 16/12/2020. Decretado a la Comisión de Salud y 
Población. 

9.- PL. N°4090/2018-CR Dictamen de insistencia en el PL 04090/2018-CR, 
propone Ley que regula el Ejercicio Profesional del Nutricionista en el 
Marco de lo dispuesto por el capítulo i del título ii de la ley 26842, General 
de Salud y sus modificatorias, en todo el territorio nacional tanto en el 
sector público y privado, cualquiera sea la modalidad a través de la cual 
se realiza el ejercicio profesional. 29/03/2019 Decretado a la Comisión de 
Salud y Población. Dictamen Favorable 13/07/2021. 

 
Secretario Técnico: Adelante señor Presidente. 
 

PRESIDENTE: 

 

3.3. Sí algún congresista desea intervenir para informar, los señores 

congresistas que desean hacer uso de la palabra, para un mayor orden les 

agradeceré que sus peticiones de palabra las soliciten por el chat interno del 

grupo y que sigan manteniendo en silencio sus micrófonos hasta el momento en 

que la presidencia se las otorgue. 

 

No habiendo más informes pasamos a la estación de pedidos. 

 

IV.- Pedidos 

PRESIDENTE: 

4.1. Si algún congresista tuviera algún pedido, les agradeceré solicitar el uso de 
la palabra únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS.  
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PRESIDENTE: Tiene la palabra Congresista Córdova Lobatón María Jessica. 

 

Ronda de intervenciones: 

 

Congresista Córdova Lobatón María Jessica: Saluda a la Presidencia y a todos 

los señores congresistas presentes y expresa, quiero informar que, en la semana 

de representación en mi Región Lambayeque, hice visitas de campo y en 

Departamento y en el Distrito de Pacora y Muchumí, como todos sabemos hay 

un problema de la contaminación del agua potable por arsénico, tenemos 400 

niños, que están contaminados con arsénico y hasta ahora no están llevando un 

seguimiento como debe ser a estos niños, por parte el Ministerio de Salud y, yo 

quisiera pedirle que  para la siguiente sesión, se cite vía virtual; al Gerente 

Regional de Salud de la Región Lambayeque, para que nos informe y según este 

informe también  citar al Ministro de Salud, para ver ¿qué medidas se van a tomar 

con estos niños? que hasta este momento están desamparados y que están con 

niveles altos de arsénico en sangre. Y, ¿asimismo, también quisiera preguntarle, 

como estoy escuchando, en cuanto a la desarchivación de los proyectos. ¿Qué 

congresistas han solicitado desarchivar estos proyectos y, a que bancadas 

pertenecen? Eso sería mi participación Señor Presidente. Gracias. 

 

PRESIDENTE: Congresista, el desarchivamiento es abierto, todos pueden 

solicitar desarchivar ante la Comisión, todos pueden desarchivar, así que todos 

los congresistas pueden pedir desarchivar. 

  

Congresista Córdova Lobatón María Jessica: Sí, Pero mi pregunta era ¿quién 

los está desarchivando? también se debe informar quien lo está desarchivando, 

¿para tener conocimiento y que bancada? 

 

PRESIDENTE: Bueno Congresista hay una Comisión la que lo solicita el 

desarchivamiento. 

 

Congresista Córdova Lobatón María Jessica: Ah ya, muy bien, muy bien 

Presidente. 

 

PRESIDENTE: Si algún congresista más ¿desea informas o hacer un pedido? 

 

Congresista Picón Quedo Luis Raúl:  La palabra señor Presidente 

 

PRESIDENTE: Adelante Señor Congresista  
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Congresista Picón Quedo Luis Raúl:  Saluda a la Presidencia y, a los señores 

congresistas integrantes de la Comisión presentes, hace presente su asistencia 

por fallas técnicas no pudo ingresar antes. 

 

PRESIDENTE: Señor Secretario Técnico anote la asistencia. 

Congresista Sánchez Palomino Roberto Helbert: Quiero pedir se me consigne 

mi asistencia, es el mismo caso del Congresista Raúl Picón, disculpe usted. 

 

PRESIDENTE: Bien Señor Congresista, Secretario Técnico anote usted la 

asistencia del Señor Congresista. Algún Congresista más ¿qué dese informar o 

hacer algún pedido? 

Congresista Picón Quedo Luis Raúl:  La palabra señor Presidente 

 

PRESIDENTE: Adelante Señor Congresista  

 

Congresista Picón Quedo Luis Raúl:  Saluda a la Presidencia y, a los señores 

congresistas integrantes de la Comisión presentes, y expresa que efectivamente 

en los días de representación, estuve en la Región Huánuco, dónde tenemos 

dos hospitales: el Hospital Regional de Hermilio Valdizán de Huánuco y el 

Hospital de Tingo María del Ministerio de Salud. Los dos hospitales están 

terminados, están equipados, pero no están en funcionamiento, el Hospital 

Hermilio Valdizán está en funcionamiento de un 90, 95%, lo que falta es el 

mobiliario, el equipamiento, las camas hospitalarias en número de 120, están 

utilizando las camas del hospital antiguo del Hospital de Contingencia La 

Esperanza. En el Hospital de Tingo María, han pasado únicamente, en las 

últimas semanas, dos servicios, el Servicio de Medicina Interna y de Pediatría. 

Los servicios quirúrgicos, como son cirugía y ginecoobstetricia, no se trasladan 

al nuevo hospital y tenemos en Cachicoto, un Centro Poblado del Distrito de 

Monzón de la Provincia de Huamalíes, un mini hospital que hace 6 años está 

terminado, pero no está en funcionamiento. Y mi persona, ha hecho una 

denuncia a la fiscalía de prevención del delito para que, de una vez por todas, 

estos tres hospitales, sirvan a la comunidad, se pongan en funcionamiento y se 

concluyan pequeños porcentajes, se podría decir, del equipamiento y de la 

infraestructura. Pongo en conocimiento de la Comisión de Salud, para exigir al 

Ministro de Salud, tomé cartas en el asunto y exija al Gobierno Regional Huánuco 

que estos hospitales, se ponen en funcionamiento al 100% y sirvan a la 

comunidad que el cuál ha sido el fin para la construcción de estos 

hospitales. Muchísimas gracias. 

 
Congresista Infantes Castañeda Mery Eliana: Señor Presidente, ¿puedo 
participar? 
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PRESIDENTE: Adelante, señorita congresista. 
 

Congresista Infantes Castañeda Mery Eliana: Buenos días Señor Presidente, 

buenos días colegas, habla la Congresista Mery Infantes, bueno, nosotros en la 

semana de representación, hemos visitado varios lugares, de las cuales tenemos 

un gran problema en la Provincia de Utcubamba. Resulta de que hay tres 

establecimientos de salud, de la cual están ya observados por Defensa Civil que 

están a punto de caerse porque tienen demasiadas grietas y tienen varios 

ambientes inservibles, pero sin embargo, sigue funcionando, corriendo el riesgo 

de derrumbarse en cualquier momento, pero este establecimiento, consta de  17 

puestos de salud, es grande, pero sin embargo no se hace nada hasta el 

momento porque en la primera visita, hemos hecho el 26 de agosto, estamos de 

la última visita que le hemos hecho en el 26 de setiembre, pero sin embargo, no 

tuvimos ningún avance, ningún resultado y también fue en el lugar de Luya. De 

igual manera, están a punto de caerse y hay varios establecimientos de salud, 

pero ahí los trabajadores, también del hospital que está funcionando en 

Utcubamba, del Santiago Apóstol que están, reiteradas veces, con los comités 

de autodefensa, reclamando la salida de la Directora de este establecimiento, 

pero, sin embargo, hemos presentado nuestros documentos al Señor Presidente 

Regional, que hasta ahora tampoco tenemos un resultado. Tenemos 

establecimientos desde Utcubamba hacia Alto Utcubamba, que está a un 

promedio de 2 horas, donde no constan de ningún material de congelación, nada, 

no tenemos ningún tipo de conservación para las vacunas y, sin embargo, 

estamos en plena en plena pandemia, pero no se toma en cuenta esto. Entonces, 

nosotros, a través de la Comisión, pido por favor, que salgamos un grupo de la 

Comisión a Utcubamba y no solamente a Utcubamba porque también en 

Bongará, en el Hospital de Pedro Ruiz que hace 15 años, tuvo un presupuesto 

para hacer el terminado de este hospital, pero se ha dejado ahí, en el olvido. Se 

empezó con unos 12 ambientes y se dejó ahí por olvido de las autoridades, 

inclusive ahora, el mismo Presidente Regional que lo inició hace 15 de años, está 

ahí, está ahora Gobernando. Entonces, la misma población nos ha hecho un 

petitorio para que vayamos una comisión a ver porque está, en salud, estamos 

en alto riesgo por todos los sectores y si empezamos a hablar de Bagua capital, 

de igual manera, hasta el mismo hospital. Entonces, pedimos que una Comisión 

de Salud, vayamos a la zona para ver in situ, la problemática, muchas gracias, 

Señor Presidente. 

 
Presidente: Muy bien, otro congresista que desea intervenir. Si no hubiese otra 

intervención, pasamos al Orden del Día. 
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V.- Orden del Día 
 
 5.1. Moción de Orden del Día. los congresistas de la República, se suscriben, 

miembros de la Comisión de Salud y Población, considerando, ejercicio de la 

facultad que les confiere la Constitución Política del Perú y el Artículo 68 del 

Reglamento del Congreso de la República, presenta la siguiente Moción de 

Saludo. 

 

PRESIDENTE: Señor Secretario Técnico, lea la Moción.  

 
Secretario Técnico: Muy bien, Señor Presidente. 
 

RECONOCIMIENTO A LA PROFESIÓN MÉDICA Y AL COLEGIO MÉDICO 

DEL PERÚ. 

Considerando que: 

• Desde hace casi dos años de la llegada de la pandemia al País, el Colegio 

Médico del Perú, institución autónoma representativa de la profesión 

médica en todo el territorio de la República, asumió un rol histórico e 

inédito en defensa abierta y valerosa de la salud de la población, al igual 

que la de los médicos. 

• Financió con recursos institucionales, 85 vuelos aéreos y el traslado de 

116 médicos que se encontraban graves a causa del Covid-19 

provenientes de 17 regiones del interior del País. Asimismo, cubrió el 

costo de los hospedajes, alimentación y el regreso a los destinos de 

origen, cuyo resultado, ha sido salvar la vida de cerca del 80.3% de los 

médicos trasladados que ahora continúan en primera línea. 

• Con recursos propios de la Institución logró también la vacunación de 

cerca de nueve mil médicos que no fueron incluidos en la data oficial de 

vacunación del Ministerio de Salud. 

• Implementó su propio programa de Rehabilitación Post Covid-19, 

financiado con recursos de la institución. A la fecha se ha logrado 

rehabilitar a más de 335 médicos, muchos de ellos ya están al servicio de 

sus pacientes, mientras que otros se encuentran aún en proceso de 

recuperación. 

• En medio de la pandemia, se logró conectar a más de 31 mil médicos que 

no podían hacer sus trámites de forma presencial. En ese sentido, se 

implementaron plataformas digitales como Aló CMP, Mesa de partes 

virtual, CMP digital, Salud a un Click, Observatorio Institucional y CMP te 

cuida, con el fin de agilizar las colegiaturas, los certificados de 

especialidad, las constancias de habilidad, entre otros. 
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• Sobre la base de su facultad para proponer iniciativas legislativas, hizo 

entrega al Congreso de la República de ocho proyectos de ley, entre las 

cuales, cuatro ya son leyes de la República. Asimismo, lucha por la 

aprobación de la pensión vitalicia de los familiares de los 540 médicos que 

dieron su vida en la batalla contra el Covid-19. 

• El Colegio Médico ha logrado una importante representatividad a nivel 

internacional. Ha realizado desde el inicio de la pandemia, 134 

pronunciamientos, 15 conferencias de prensa y ha cumplido con un 

importante rol informativo en los medios nacionales e internacionales. 

Por lo expuesto, 

El Congreso de la República acuerda: 

Primero. Expresar el más afectuoso saludo y reconocimiento al Colegio Médico 

del Perú al conmemorarse el 5 de octubre el Día Mundial de la Medicina Peruana. 

Segundo. Saludar y reconocer la labor del Decano Nacional del Colegio Médico 

del Perú Doctor Pedro Miguel Palacios Celi y al Comité Ejecutivo Nacional, y por 

su intermedio a todos los médicos del Perú por su destacada vocación a favor 

de la salud y la vida de la población peruana. 

Lima 28 de setiembre de 2021 

Secretario Técnico: Adelante señor Presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias señor Secretario Técnico. 
 

5.2. La Presidencia de la Comisión, tomando en cuenta el acuerdo 019- 2021-

2022, Consejo del Congreso de la República, sobre Tratamiento de los 

Instrumentos Parlamentarios. Donde, el 27 de julio del 2021, se inició el período 

parlamentario 2021-2026, pone en consideración para el desarchivamiento de 

los siguientes Proyectos de Ley que se dio lectura en la Estación de Informes. 

 

PRESIDENTE: Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré 

solicitar el uso de la palabra únicamente a través del chat de Microsoft 

TEAMS. 

 Para eso, pasamos a votación nominal, señor Secretario Técnico. 
 
Secretario técnico: Bien Señor Presidente. 
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Votación nominal para el desarchivamiento de los Proyectos de Ley 
propuestos 

Aprobado por unanimidad por los congresistas presentes 
 
Congresistas: Saavedra Casternoque Hitler, Varas Meléndez Elías Marcial, 
Robles Araujo Silvana Emperatriz, Revilla Villanueva César Manuel, Cordero Jon 
Tay María del Pilar, Flores Ancachi Jorge Luis, Sánchez Palomino Roberto 
Helbert, Picón Quedo Luis Raúl, Infantes Castañeda Mery Eliana. 
 (8) Miembros titulares.  (1) Miembro accesitario. 
 
Secretario técnico: Da cuenta de la aprobación por unanimidad por los 
Congresistas presentes, el desarchivamiento de los proyectos de ley arriba 
propuestos.  Da pase al Presidente, adelante señor presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias señor Secretario Técnico. 

 

5.2. Señores congresistas, se pone en consideración el Oficio N°0036 2021-

2022 MJCL/CR de la Señora Congresista María Córdova Lobatón, quién desea 

ser la Coordinadora “Brecha de Infraestructura y Recursos Humanos en el Sector 

Salud”. Integrantes: Burgos Oliveros, Juan; Picón Quedo, Luis Raúl Bartolomé; 

Varas Meléndez Elías Marcial.  

Grupo de trabajo conformados por Control Político en Fiscalización en tema de 

Salud Pública, “Brecha de Infraestructura y Recursos Humanos en el Sector 

Salud”. Señor Secretario Técnico, votación nominal. 

 

Votación nominal de Coordinadora de Grupo Trabajo “Brechas de 

Infraestructura y Recursos Humanos, aprobado por unanimidad 

 

Congresistas: Saavedra Casternoque Hitler, Varas Meléndez Elías Marcial, 

Robles Araujo Silvana Emperatriz, Revilla Villanueva César Manuel, Cordero Jon 

Tay María del Pilar, Flores Ancachi Jorge Luis, Sánchez Palomino Roberto 

Helbert, Picón Quedo Luis Raúl, Infantes Castañeda Mery Eliana. (9) 

 (8) Miembros titulares.  (1) Miembro accesitario 

 

Secretario técnico: Da cuenta de la aprobación por unanimidad para la 

Coordinación del Grupo de Trabajo “Brechas de Infraestructura y Recursos 

Humanos”, por 8 votos por estar 5 congresistas con licencias. 

En seguida dio pase al Presidente Adelante, señor presidente.  

 
PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario Técnico, siguiente punto. 
 

5.3. Sustentación del Señor Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Congresista de la 

República, Proyecto de Ley N°144-2021 Congreso de la República. Ley que 

garantiza la atención integral de personas que presenten algún tipo de secuela 
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de la enfermedad generada por la Covid-19. Señor Secretario Técnico, haga las 

coordinaciones, a fin de que el congresista Raúl Felipe Doroteo Carbajo, pueda 

acceder a la plataforma virtual. 

 
Congresista Cordero: Señor Presidente, Cordero Jon Tay, a favor, en la 
votación. 
 
PRESIDENTE: Adjunte, Señor Secretario Técnico. 
 
Congresista Cordero: Gracias presidente, por su intermedio, disculpe, 

gracias. 

 

Secretario Técnico: Congresista Doroteo, muy buenas tardes, adelante, a 

través de la presidencia. Congresista Doroteo, adelante.  

 

PRESIDENTE: Señor Secretario Técnico, verifique si el Congresista está 

presente en la sala.  

 

Secretario Técnico: Señor presidente, el congresista Raúl Doroteo se 

encuentra en la plataforma y con el micrófono, adelante Congresista. 

 

PRESIDENTE: Gracias. Señor Secretario Técnico, mientras se prepare el 

Congresista, hay que llevar al voto nominal de la emoción del Orden del Día del 

tema del Colegio Médico, el tema de los médicos.  

 

Secretario Técnico: Muy bien, Señor Presidente. 

 

Moción de Orden del Día: “Reconocimiento a la Profesión Médica y al 

Colegio Médico del Perú”, aprobado por unanimidad.  

 

Congresistas: Congresistas: Saavedra Casternoque Hitler, Varas Meléndez 

Elías Marcial, Revilla Villanueva César Manuel, Cordero Jon Tay María del Pilar, 

Flores Ancachi Jorge Luis, Sánchez Palomino Roberto Helbert, Picón Quedo 

Luis Raúl, Córdova Lobatón María Jessica, Portalatino Avalos Kelly Roxana, 

Mori Celis Juan Carlos, Burgos Oliveros Juan Bartolomé (11) Miembros titulares.  

  
Córdova Lobatón, Portalatino, Burgos y Mori Celis, 
 
Congresista Raúl Felipe Doroteo: Señor Presidente, ¿me escucha? 
 
PRESIDENTE: Sí, lo escucho 
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Secretario Técnico: Estamos en votación, Señor Congresista, a través de la 

Presidencia. Congresista Córdova Lobatón María Jessica. El congresista 

Muñante Barrios, se encuentra con licencia, Señor presidente, La Moción de 

Orden del Día ha sido aprobado por unanimidad con 7 votos a favor de los 

miembros titulares y contando con 5 licencias, adelante señor Presidente. 

 

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario Técnico, coordine con el Congresista 

Raúl Felipe Doroteo para iniciar el Acceso. 

 

5.3. Sustentación del Congresista Raúl Felipe Doroteo Carbajo. 

Congresista Doroteo:  Correcto Señor Presidente, una cuestión previa, la 

congresista Córdova Jessica, está teniendo problemas con el audio, me acaba 

de comunicar por interno. 

 

Congresista Raúl Felipe Doroteo Carbajo: Saluda a la Presidencia, y expresa 

en primer lugar, quiero saludar y agradecer su invitación por participar de la 

Presente Sesión de la Comisión de Salud y Población, a efecto de poder exponer 

el contenido mi Proyecto de Ley 144/ 2021-CR, ley que Garantiza la Atención 

Integral de Personas que Presenten Algún Tipo de Secuela de la 

Enfermedad Generada por la Covid-19, de mi autoría, presentado como 

integrante del Grupo Parlamentario Acción Popular. Quiero justificar este 

proyecto, dando iniciativa, nace ante la urgencia y necesidad de ocuparnos de 

aquellas personas que habiendo superado la enfermedad, quedan con secuelas, 

es decir, pacientes que superaron la etapa de infección aguda pero con o sin 

necesidad de hospitalización, han presentado, entre otros, desórdenes  

neurogenerativos que se expresan con la alteración de las capacidades 

cognoscitivas y físicas, movilidad, así como estrés postraumático, ansiedad y 

depresión, entre otros, que ha caído en crisis al cuerpo humano. Entre otras 

palabras, personas en líneas generales, podrían presentar problemas 

respiratorios por muchos casos, personas que superan el Covid-19, quedan con 

una capacidad pulmonar y siente que el aire le falta al caminar, incluso, quienes 

tuvieron un diagnóstico grave, pueden necesitar oxígeno durante años y 

convertirlo en una dependencia. Asimismo, alteraciones cardíacas pueden 

presentarse como efecto de la inflamación que produce el coronavirus y algunos 

casos por el consumo de medicinas durante el tratamiento. Esto, a 

consecuencias, Señor Presidente, se ha visto en los adultos como en los niños, 

perjudicando a la población masivamente en los sectores más vulnerables. 

Problemas neurológicos en niños, vemos que muchos de ellos se han 

recuperado de Coronavirus, pero presentan dolor de cabeza y de diversos tipos 

de delirio, esto último, se produce o se traducen las alucinaciones paranoicas, 

agitación internalizadas y confusiones que pueden aumentar el riesgo de 
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depresión, perjudicando más aún, la salud. Secuelas musculares también hemos 

visto, hemos tenido presencia en ocasiones de pacientes que superaron 

enfermedades, suelen presentar dolores musculares, abdominales y articulares, 

estos síntomas tienen una consulta médica para verificar su estado de salud y 

un tratamiento progresivo. Estas secuelas en el olor y el sabor, también han sido 

afectados comunes, como producto de la primera ola en el Covid-19, donde se 

cortaba, se encuentra la percepción alterada de los sabores y colores. A pesar 

de los cambios, especialistas aconsejan, las personas continúen con 

alimentándose de manera saludable, esto siendo clave para ver el estado del 

enfermo. Esto denota, Señor Presidente, la urgencia de implementar el Servicio 

de Rehabilitación Integral, como parte de una política clara y concreta de salud 

pública en el País, más aún, si extraoficialmente en el MINSA, se ha estimado 

que al menos, 12 millones de peruanos, ya se afectaron con el coronavirus. Estos 

signos claros de enfermedad y otros sin saber el estado de infectado. Es decir, 

el 40% de la población peruana, se ha visto bien afectada, golpeada en el tema 

de salud. Contenido del Proyecto de la Ley que garantiza la Atención Integral de 

personas que representen algún tipo de secuela de la enfermedad producto del 

Covid-19, en este marco normativo del Proyecto Ley 144, proponemos: 

En primer lugar, Señor Presidente, establecer disposiciones que garanticen la 

atención integral de personas que presenten algún tipo de secuela de manera 

generalizada para el coronavirus SARS Covid-2 o a través de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud, públicas o privadas, a nivel nacional, a efecto 

de contribuir con la reducción del impacto sanitario social y económico generado 

a consecuencia del Covid-19. Bajo los principios de universalidad, solidaridad, 

unidad, integralidad, equidad e irreversibilidad en materia de salud, en 

concordancia. Con la normatividad vigente y con la Constitución Política del 

Estado. Por lo cual, presente iniciativa legal, fortalece y complementa leyes como 

la Ley 31091, Ley que garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo 

de la enfermedad por coronavirus y SARS cov-2 y de otras enfermedades que 

dan origen a emergencias sanitarias nacionales y otras pandemias declaradas 

por la Organización Mundial de la Salud, Ley N° 31225, Ley que promueve la 

adquisición de la vacuna contra el coronavirus como estrategia sanitaria de 

vacunación para garantizar su acceso oportuno. Ley N° 31025, Ley que 

incorpora la enfermedad causada por el Covid-19 dentro del listado de 

enfermedades profesionales de los servidores de la salud. Ley N°31208, Ley 

que declara de interés nacional y de necesidad pública, la producción y uso de 

pruebas moleculares y serológica para pacientes afectados con Covid-19 y otras 

enfermedades. Luego, señalar que: Art. 2. Los beneficiarios de la presente ley, 

son aquellas personas contagiadas con Covid-19, las que serían confirmadas a 

través de los estudios pertinentes y por médicos especialistas, la presencia de 

algún tipo de secuela, enfermedad generada por el coronavirus. Si bien es cierto, 

ahora, se han aplicado más de 12 millones de vacunas en el país, tenemos a la 
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fecha más de casi 6000 pacientes que se encuentran hospitalizados por el Covid-

19, de los cuales, 1800 están en UCI, con ventilación mecánica, muy probable, 

presenten cuadro de secuela, están altamente probado y que puedan sufrir de 

difusión respiratoria y física propia del coronavirus. Para lo cual, requerimos de 

una atención integral por parte del sistema de salud del País. Es ahí, que debo 

precisar que: Art.3. Los beneficiarios de la presente Ley, Ley que cuenta con 

una cobertura universal de salud para todos los de secuela para la enfermedad 

generada por el coronavirus SARS Covid-2, recibiendo de manera, oportuna, 

gratuita en tratamiento integral para los estándares de calidad, aceptado por los 

procedimientos y prácticas profesionales e institucionales que se dediquen para 

tal fin, priorizando a la población más vulnerable y con menos recursos que han 

sido los más afectados. Debemos señalar, Señor Presidente, que los 

beneficiarios tendrán acceso a los servicios, la promoción-prevención, 

tratamiento y rehabilitación en Salud Mental según corresponda en caso. Y en 

caso de beneficiario que contaron con algún seguro social, ESSALUD o privado, 

por la cobertura de este, resulta insuficiente, se verá afiliado de manera 

inmediata al Seguro Integrado de Salud, el SIS. Presentando como único 

requisito su Documento de Identidad (DNI). 

También se dispone que: Art.4 A partir de la confirmación del diagnóstico de 

cualquier tipo de secuela, de enfermedad generada por el coronavirusSARS-

COVID-2 y hasta que el tratamiento concluya, las Instituciones de Fondo de 

Aseguramiento de Salud, (IAFAS) autoricen a todos los fondos de servicios que 

requiera la persona beneficiada, de manera inmediata y sin condicionamiento, 

garantizando una cobertura integral del paciente. Igualmente, en el caso de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios Salud y que no cuenten con este tipo de 

servicio, por la capacidad resolutiva, corresponde referenciar a la persona 

beneficiada a otro establecimiento en coordinación con la entidad receptora de 

sistemas de referencia y, contra referencia del sector salud, sin que sea una 

limitante para el pago o garantía de los prestadores de la carencia. Por su parte, 

las Instituciones Ameritadoras de Fondo de Aseguramiento de salud, las 

Instituciones Prestadoras de Servicios Salud que no cumplan con lo dispuesto 

en el presente artículo, a través de las acciones, retarde u obstaculicen o 

dificulten el acceso inmediato a la población beneficiaria a los servicios que 

requiere, son sancionados con una infracción muy grave, de acuerdo reglamento 

de infracción y sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud. Así, 

garantizaremos, la atención generada por el coronavirus, establecen Redes 

Integradas de Servicios, de alcance descentralizado. Permitiendo de este modo, 

que la población beneficiaria, pueda acceder a tratamientos altamente 

especializados de calidad y con calidez, promoviendo la atención integral de 

salud con miras a reducir significativamente la mortalidad por la consecuencia 

del Covid-19, En consecuencia y en atención a lo señalado precedentemente, la 

presente Proyecto de Ley, busca establecer disposiciones que garantice la 
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atención integral de personas que presenten algún tipo de secuelas de la 

enfermedad generada por el Coronavirus, a través de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud Públicas o Privadas a nivel nacional a efectos 

de la reducción del impacto social y económico generado a consecuencia del 

covid-19 bajo los principios de universalidad, solidaridad, unidad, integralidad, 

equidad de irreversibilidad en Materia de Salud, en concordancia con la 

normatividad vigente y la Constitución Política del Estado. Finalmente, señor 

presidente, le solicitaría que muy amablemente, tenga bien en agendar en una 

próxima sesión de la Comisión, Dictamen de la presente iniciativa legal, a fin de 

que pueda ser aprobada por el Pleno del Congreso en el más breve plazo por 

ser de suma urgencia para este Congreso, el brindar una atención integral a 

todas las personas que presenten algún tipo secuela a causa del Covid-19 y 

sobre todo y civilizar a todo este grupo de peruanos que no han podido continuar 

con su vida con normalidad y que el COVID, ha sido arrebatado de su salud y de 

su futuro. Agradecerle por mi intervención, señor presidente.  

 

Presidente: Muchas gracias, señor congresista, señor Secretario Técnico, acá, 

en los mensajes recibidos, nos mencionan 4 congresistas que han tenido 

problemas en la votación y que sean considerados su votación, Córdova 

Lobatón, Portalatino, Burgos y Mori Celis, señor Secretario Técnico, a favor, 

votos a favor.  

 
Secretario Técnico: Muy bien señor presidente. 
 
PRESIDENTE: Hasta este punto de la Sesión, pido dispensa del trámite de 
aprobación del Acta para ejecutar lo acordado. Votación nominal, señor 
Secretario Técnico. 
 

 
Votación de la aprobación del Acta con dispensa de su lectura 

aprobado por unanimidad  

 

Congresistas: Congresistas: Saavedra Casternoque Hitler, Varas Meléndez 

Elías Marcial, Robles Araujo Silvana, Revilla Villanueva César Manuel, Cordero 

Jon Tay María del Pilar, Flores Ancachi Jorge Luis, Sánchez Palomino Roberto 

Helbert, Picón Quedo Luis Raúl, Córdova Lobatón María Jessica, Portalatino 

Avalos Kelly Roxana, Mori Celis Juan Carlos, Burgos Oliveros Juan Bartolomé, 

Infantes Castañeda Mery Eliana (10) Miembros titulares. (01) accesitario. 

 

Congresista Córdova: Antes de dar el sentido de mi voto, Señor Presidente, 

quisiera saber qué criterios tuvieron para el desarchivamiento de los proyectos, 

quisiera saber, no me ha quedado muy claro, no sé si pueden, quizás al final de 

la votación dar, para poder, en ese sentido dar mi voto porque no sé qué criterios 



 
 
 

17 
17  

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

 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

se habrán tomado para desarchivar estos proyectos o de qué relación o cómo 

se han elegido los proyectos, no sé si puede explicar un poco Presidente.  

 

PRESIDENTE: Congresista, después de la votación, vamos a comentar, 

individualmente, los criterios, porque si no, nos vamos a retrasar más tiempo en 

la aplicación. 

 

Congresista Córdova: Claro, como es un voto de Comisión, tenemos que saber 

los criterios porque si no, cómo vamos a votar. 

 

PRESIDENTE: Según lo que van haciendo los pedidos, los diferentes sindicatos, 

los diferentes grupos que acceden a la Comisión, vamos tomando en cuenta esto 

y tomando bien, de favorecer una población, a las mayorías, es que se tomó en 

consideración, desarchivarlo, los proyectos.  

 

Secretario Técnico: Señor presidente, la Dispensa del Acta ha sido aprobado 

por unanimidad.  

Presidente: Gracias, Señor Secretario Técnico.  

 

PRESIDENTE: No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo 

las 12 horas, con 16 minutos. Gracias señores Congresistas. 

Lima, martes 28 de setiembre de 2021. 

 

La transcripción magnetofónica de la sesión a través de la Plataforma 
Microsoft Teams virtual forma parte del Acta.     
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