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COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

 
COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 
 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

MARTES, 31 DE AGOSTO DE 2021 
 

INICIO DE LA SESIÓN 
 
Bajo la PRESIDENCIA de la Congresista JULÓN IRIGOIN ELVA EDHIT, por 
estar con licencia El titular, Congresista Saavedra Castornoque Hitler se da inició a 
la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Salud y Población. 
 
PRESIDENTA: En Lima, siendo las 11 horas con 09 minutos, del día martes 31 
de agosto de 2021, encontrándose en sesión virtual a través del programa 
Microsoft TEAMS. 

El Secretario Técnico de la Comisión: Saluda a la Presidencia y da 
cuenta de la Licencia del Presidente Saavedra Castornoque Hitler. 

Asimismo, se encuentran de licencia los congresistas: Echeverria Rodríguez, 
Hamlet, Robles Araujo Silvana Emperatriz, Burgos Oliveros Juan Bartolomé 
Alejandro Muñante Barrios Oficio N°0152021-2022/AMB/CR. 

Acto seguido se pasa lista de asistencia a los señores congresistas: 

 

VOTACIÓN ASISTENCIA 

Congresistas: Julón Irigoin Elva Edhit, Portalatino Ávalos Kelly Roxana, 
Marticorena Mendoza Jorge Alfonso, Varas Meléndez Elías Marcial, Revilla 
Villanueva César Manuel, Huamán Coronado Raúl, Cordero Jon Tay María del 
Pilar, Flores Ancachi Jorge Luis, Mori Celis Juan Carlos, Picón Quedo Luis Raúl, 
Córdova Lobatón María Jessica, Sánchez Palomino Roberto Herbert. Miembros 
titulares (12) 
 
Congresistas: Bustamante Donayre Ernesto, Martínez Talavera Pedro Edwin 
Trujillo Nilza Merly, Infantes Castañeda Mery Eliana. Miembros accesitarios (4) 
 
Secretario Técnico: Con la verificación de Quorum, la presente sesión es de 14   
señores congresistas, entre congresistas titulares y accesitarios seguidamente 
da cuenta a la Presidencia la asistencia de los señores CONGRESISTAS. 

Acto seguido la PRESIDENTA: Anuncia contando el Quórum reglamentario, y se 
da inicio a la Segunda Sesión Ordinaría de la Comisión de Salud y Población. 

  PRESIDENTA. 
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I.- APROBACIÓN DEL ACTA 
 
Aprobación del acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud y 
Población realizado el martes 24 de agosto del 2021 y aprobado con la dispensa 
del trámite del acta.  

Si no hay observaciones, se procede a votar:  

VOTACIÓN NOMINAL 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
 

Congresistas: Julón Irigoin Elva Edhit, Portalatino Ávalos Kelly Roxana, 
Marticorena Mendoza Jorge Alfonso, Varas Meléndez Elías Marcial, Revilla 
Villanueva César Manuel, Huamán Coronado Raúl, Cordero Jon Tay María del 
Pilar, Flores Ancachi Jorge Luis, Mori Celis Juan Carlos, Sánchez Palomino 
Roberto Hilbert, Picón Quedo Luis Raúl. (11) Congresistas. 
 
Secretario Técnico: Enfatiza para que efectos del acta Él congresista Saavedra 
Castornoque Hitler se encuentra con licencia y el Congresista Alejandro Muñante 
Barrios. 
Secretario Técnico: Pone a conocimiento de la Presidenta, la aprobación del 
acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud y Población, 
realizado el martes 24 de agosto del 2021 y, aprobado con la dispensa del trámite 
de acta, ha sido aprobado por unanimidad. 

II.- DESPACHO 
 
La señora PRESIDENTA se dirige a los Señores Congresistas, y da cuenta que, 
como parte de la AGENDA para la presente sesión, se remitió a sus 
correspondientes correos electrónicos la Citación, agenda de la presente sesión, 
El Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud y Población, 
realizado el martes 24 de agosto de 2021 y aprobado con la dispensa de 
trámite del acta, considerado en la Agenda del día, luego: 

2.1. Señores Congresista se ha recibido el oficio N° 430-2021-2022-ADP-D/CR 
de la Oficialía Mayor del CR, donde se hace de conocimiento que el Pleno del 
Congreso, en su sesión semipresencial celebrada el 24 de agosto de 2021, con 
la dispensa del trámite de sanción del acta, aprobó las siguientes modificaciones 
en la conformación de la comisión de salud y población. 
 

➢ Ingresa como Accesitario el congresista Hernando Guerra García 

Campos, a propuesta del grupo parlamentario Fuerza Popular. 

➢ Ingresa como Accesitario el Congresista Eduardo Enrique Castillo 

Rivas, a propuesta del grupo parlamentario Fuerza Popular. 

➢ Ingresa como Accesitaria la Congresista Rosangella Barbarán Reyes, a 

propuesta del grupo parlamentario Fuerza Popular. 

➢ Sale como titular el congresista Jorge Samuel Coayla Juárez, a propuesta 



 
 
 

3 
3  

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 

del grupo parlamentario Perú Libre. 

➢ Ingresa como titular el congresista Hamlet Echevarría Rodríguez, a  

propuesta del grupo parlamentario Perú Libre. 
 

2.2. Oficio Nº 008-2021-2022-MJCL/CR, de la Congresista María Jessica             
Córdova Lobatón.  Quien Solicita Sesiones presenciales de la Comisión de 
Salud y Población. 

 
2.3. Oficio Nº 006-2021-2022 CSP/CR, Hitler Saavedra Casternoque, Presidente 

de la Comisión de Salud y Población, solicita licencia para no presidir la 
presidencia,  en la segunda sesión ordinaria del martes 31 de agosto de 
2021. 

PRESIDENTA: Acto seguido pregunta, si algún congresista tuviera interés en 

algún documento, puede solicitar copia del mismo a la secretaría de la Comisión 

Luego indica pasar a la estación de informes: 

III.- INFORMES 

Se ha recibido el Oficio N°592-2021-DM/MINSA del señor Ministro Hernando 
Cevallos Flores, donde indica la imposibilidad de asistir a la comisión de 
salud y población.  Asimismo, solicita la reprogramación para la próxima 
sesión de la comisión. 
 
3.1. La PRESIDENTA: Si 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. 
 
Estación de preguntas: 
 
 Congresista Mori Celis Juan Carlos; Saluda y realiza su consulta, ¿cuál ha 

sido el motivo que ha justificado el ministro Zevallos para no asistir?, si me 

pueden informar. 

PRESIDENTA: Señor Secretario Técnico, por favor, puede leer el oficio. 

Secretario Técnico, Procede a la lectura del documento:  

Oficio número 592-2021 MINSA. Señor congresista Hitler Saavedra 
Castornoque, presidente de la comisión de salud y población. Congreso de la 
República, Presente.  

Asunto: Invitación a la segunda sesión ordinaria de la comisión.  

De mi mayor consideración, es grato dirigirme a usted con relación al 

documento de la referencia por medio del cual me invita a participar en la 

segunda sesión ordinaria de la comisión a realizarse el día martes 31 de agosto 
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del presente a las 11 a.m. con la finalidad de informar sobre la vacunación y el 

diagnóstico y atención de los pacientes contagiados por el covid-19, qué medidas 

se vienen implementando dentro del plan para enfrentar la tercera ola de la 

pandemia y problemáticas del sector salud. Al respecto le manifiesto la 

imposibilidad de asistir a la comisión que usted preside, como hubiera sido mi 

intención debido a que en la misma fecha me encontraré en la ciudad de 

Arequipa, supervisando el proceso de vacunación entre otras actividades 

programadas, por lo cual, le presento la dispensa y disculpas del caso, asimismo, 

mucho agradeceré a la Comisión que usted tan dignamente Preside, se sirva a 

reprogramar mi participación para la próxima sesión. Sin otro particular, me 

despido no sin antes hacer propicia la oportunidad para expresarle mis 

sentimientos de consideración y estima personal.  

Atentamente, Hernando Cevallos Flores, Ministro de salud.  

No habiendo más informes se pasa a la estación de pedidos: 
 

IV.- PEDIDOS 

4.1. La PRESIDENTA: Agradece y manifiesta que, si algún congresista tuviera 

algún pedido, les agradeceré solicitar el uso de la palabra únicamente a 

través del chat de Microsoft TEAMS.  

 

PRESIDENTA: Rol de participación señores Congresistas: 

Congresista Varas Meléndez Elías Marcial: Saluda y a la vez invoca primero, 

saludar el día de hoy, es 31 de agosto, a todas las obstetrices. Porque 

forman parte del cuerpo de la salud de nuestro país, mediante ello, a la 

Congresista Córdoba que se encuentra presente, hacer el saludo a todas las 

obstetrices que día a día, vienen trabajando en el tema del Binomio madre-niño. 

Así mismo, a las enfermeras que el día de ayer cumplieron también un 

aniversario más, una fecha importante para todos ellos. Es propicia la ocasión 

para manifestar nuestro agradecimiento a toda esa gran labor que vienen 

realizando en este momento de crisis en nuestra Patria. También quisiera, parte 

de ello señora presidenta, reprogramar está invitación al Ministro de Salud, 

Hernando Ceballos, debido a que estamos en un momento especial frente a la 

amenaza de la enfermedad del Covid-19, entonces ya no podemos esperar al 

próximo martes, para tener presente al Ministro, yo creo que dentro de sus 

buenos oficios de usted, señora presidenta, coordine con el asesor principal, 

sobre el tema de la agenda del ministro y probablemente, convoque usted a una 

sesión extraordinaria que puede hacerse el día viernes o día jueves, donde 

realmente, tengamos al ministro, porque queremos hacer unas serie de 

preguntas, dado al momento que estamos viviendo y poder responder a la 

población de manera organizada y contundente. 
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PRESIDENTA: Gracias Congresista, se tomará en cuenta su pedido. 

PRESIDENTA:  Solicito estimados colegas congresistas para que se guarde un 
minuto de silencio en memoria de los 20 fallecidos en el accidente en el Rio 
Huallaga ocurrido el domingo 29 de agosto del presente mes, la pequeña 
embarcación trasladaba a más de 80 personas con destino a Yurimaguas 
dejando a 50 personas desaparecidas de la ETNIA SHAWI. 

PRESIDENTA: Señor secretario técnico sírvase tomar en cuenta el minuto de 
silencio. 
Secretario Técnico: Comunica diciendo, muy bien señora Presidenta, adelante, se 
ha cumplido el minuto de silencio. 
 
Congresista Mori Celis Juan Carlos: Comunica a la Presidencia diciendo; 

disculpen la interrupción, Soy el congresista Juan Carlos Mori, de Loreto, 

justamente, yo me encuentro en la zona del desastre, de la tragedia que ha 

sucedido en realidad. ¿me escuchan?, por favor, disculpen. 

PRESIDENTA: Si lo escuchamos congresista, adelante. 

Congresista Mori Celis Juan Carlos: Manifiesta que Justamente, fue a 

acompañar un poco en el proceso de búsqueda de estas víctimas que, 

lamentablemente por la informalidad y el descuido de estas embarcaciones es lo 

ha sucedido está tragedia, es lamentable, por lo que amerita una exhaustiva 

investigación por parte de las autoridades competentes, llámese Marina de 

guerra, Policía nacional, la Fiscalía, para poder esclarecer los hechos y un poco 

también que  los responsables, asuman los costos y  costas que ocasiona todo 

esto, como la indemnización también a los familiares. Yo pienso que como 

Comisión de Salud, también, quería aprovechar solicitar ver el tema con el 

Ministro de Salud, y preguntar  si es que iba a estar presente; de que se garantice 

el apoyo también psicológico y mental tanto a los familiares de los desaparecidos 

como también a los sobrevivientes que yo he estado junto con ellos anoche y yo 

he palpado que están ahorita desmoralizados, moralmente y mentalmente están 

destrozados, es una tragedia que enluta a más de 10 familias en realidad y yo 

quisiera de verdad pedir, por intermedio de la Comisión, se envíe una carta al 

Ministro, garantizando también, este tipo de apoyo posterior, hacia los familiares 

y a los que han sobrevivido. 

PRESIDENTA: se tomará en cuenta su pedido señor Congresista. 

 

Congresista MARTICORENA MENDOZA JORGE ALFONSO:  Saluda a 

Presidencia y expresa, bueno, como el tema de la reunión de hoy día tiene que 

ver con una orden del día que es la presencia del Ministro de Salud que hubiera 

sido importantísima que él viniera para poder plantear algunas preguntas con 
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respecto al programa que él va a desarrollar con respecto a la tercera ola. No sé, 

yo le permitiría de repente, sugeriría que se haga las coordinaciones, a efecto si 

él pudiera estar, esto es urgente porque de acuerdo a lo que la agenda establece, 

era importante que él estuviera, entonces, como es parte del orden del día, yo le 

sugeriría no sé si la reunión puede ser lo más rápido posible, de repente mañana 

si el ministro está acá y obviamente podemos reunirnos nosotros, mañana mismo 

reunirnos porque el tema es ahí el orden del día y asimismo también, coincido 

con el doctor Varas para que la comisión emita un saludo a todos los obstetras 

con respecto al día de hoy que es su día, nada más señora presidenta. 

PRESIDENTA: Congresista Marticorena, la comisión coordinará, para cursar el 
oficio y tener la reunión lo más antes posible.  
 
Congresista PORTALATINO ÁVALOS KELLY ROXANA: Saluda a la 

Presidencia expresando; muchas gracias señora Presidenta y buenos días 

colegas congresistas, en esta oportunidad quiero aunarme a expresar mis 

condolencias a todos mis hermanos de Yurimaguas y la Región Loreto. Es 

preciso manifestar como los demás  congresistas de Loreto, qué es necesario 

que nuestro señor Ministro de Salud, el Doctor Hernando Cevallos, trabaje 

articuladamente con la DIRESA de la región Loreto y, de sus unidades ejecutoras 

para abordar este siniestro porque no; solamente son los deudos y son las 

familias, si no también tenemos que ver el impacto emocional y, sobre todo que 

hoy en día qué no se da mucha importancia a nuestros hermanos profesionales 

psicólogos, en estos momentos necesitamos fortalecer y evitar los efectos 

colaterales que nos trae esta desgracia, definitivamente nosotros como Comisión 

de Salud, tenemos que ser parte de ello y sensibilizar a este sector, para que 

tome prioridad y en marcha estas acciones del fortalecimiento a través de los 

comandos de campaña de brigada que les corresponde. Y una vez más, también 

quiero señora presidenta, no dejar de lado el saludo, desde aquí, de la capital de 

Lima, un saludo a todas mis hermanas del sector las licenciadas de enfermería 

que el día de ayer han celebrado su día y sobre todo pues que ellas son parte 

de este equipo de primera línea, para enfrentar esta pandemia COVID 19 y sobre 

todo, son parte de una triada qué nos permite pues hacer este frente a esta grave 

enfermedad y, también a nuestras hermanas obstetras si tenemos aquí a una 

colega, compañera obstetra que definitivamente son parte de una lucha 

constante que a veces se vulneran  algunos derechos a todo el personal de 

salud. Desde ya mi reconocimiento y felicitación por el arduo trabajo que vienen 

realizando cada una de ustedes, muchas gracias. 

PRESIDENTA, Gracia señora congresista Portalatino, se tomará en cuenta su 
pedido. 

PRESIDENTA: Tiene la palabra la congresista Córdova Lobatón  
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Congresista CÓRDOVA LOBATÓN MARÍA JESSICA: Saluda a la Presidencia 

y a todos los colegas, asimismo expresa su agradecimiento a todos ellos, por el 

saludo del Día Internacional del Obstetra. Nosotros somos profesionales de 

salud que siempre estamos al cuidado del binomio madre-niño y también hemos 

estado en la primera línea durante toda esta pandemia igual que nuestras 

licenciadas en enfermería y nuestros también, tutores. Presidenta, a través de 

usted, quiero informar lo siguiente: informo que el día jueves, llegó a mi Región 

de Lambayeque 93,650 dosis de la vacuna contra el Covid. De estas, 52,650 

fueron Pfizer y 40,000, Sinopharm. que permitió avanzar con el cierre de las 

brechas de la segunda dosis para los mayores de 50 años y la vacunación de 

cierre de estas brechas se aplicaron 46,324 dosis. Esto hace ver que la población 

de la Región Lambayeque está concientizada sobre la importancia de la vacuna 

y quieren vacunarse. A la fecha, en Lambayeque se han inmunizados 547,755 

personas en total y de estas, 325, 923 recibieron la primera dosis y solo 221.832, 

la segunda dosis y quisiera hacer los siguientes pedidos por su intermedio 

presidenta. Solicito al ministro Hernando Cevallos que garantice el envío 

semanal por un mínimo de 70,000 dosis de vacunas contra el Covid 19. A  fin de 

poner en marcha 45 vacunatorios con los que cuenta la región Lambayeque 

entre MINSA y EsSalud y, de esta manera llegaríamos a inmunizar a los menores 

de 40 años y evitar las aglomeraciones que se vieron la semana qué pasó, la 

cual es inaceptable porque las aglomeraciones son lo que debemos evitar y por 

su intermedio solicito también al ministro Hernando Cevallos, concretar el envío 

de la planta de oxígeno para el Hospital Docente las Mercedes de Chiclayo, el 

Cuál fue en compromiso de su Despacho en la reunión que sostuvimos 2 de los 

5 congresistas de Lambayeque y sus viceministros. 

PRESIDENTA: Gracias congresista, se tomará en cuenta su pedido.  

Congresista:  Muy buenos días con todos los colegas, me brinda la intervención 
Presidenta.  

PRESIDENTA: Adelante Congresista.  

Congresista INFANTES CASTAÑEDA MERY ELIANA: Expresa su saludo a sus 

colegas, compañeros y dice; escuchándole el reclamo, el petitorio de los 

diferentes departamentos, en verdad, es un halago hacia su persona. La que 

habla, soy la Congresista Mery Infantes Castañeda, que he venido de la Región 

de Amazonas; donde hemos visto establecimiento de Salud, bueno yo soy 

obstetra, y le agradezco a los amigos que han hecho realce a este día, que es 

tan importante para los obstetras. Hemos visitado a los establecimientos de 

Salud, donde se ha verificado que hay una sobre valoración de las 

refrigeradoras, hay un retiro de personal, estando nosotros en el problema del 

Covid, no es posible que el personal de enfermería solamente tenga 6 horas de 

trabajo y, posteriormente en la tarde ya no trabajé. Entonces me ha causado 
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bastante molestia, entonces hay establecimientos de salud que tienen a su cargo 

de 17 puestos de salud, establecimientos 1, 2 en la provincia de Cajaruro, el cuál 

esté en estado de emergencia que lo declaró Defensa Civil, pero, sin embargo, 

ha pasado más un año y, no se ha hecho nada. Encontré a los compañeros en 

grupitos, reunidos en sillas. Por favor, las vacunaciones lo están haciendo los 

mismos compañeros de sus establecimientos de salud dejando, aparte que 

trabajan 6 horas, la enfermera tiene que salir a vacunar con los técnicos de salud, 

dejando abandonado el establecimiento del centro de salud. Entonces yo pido 

por favor, inclusive le he pedido al Presidente Regional, que en este momento 

está el Vicepresidente, que tome cartas en el asunto, Es hora que vaya a ver el 

problema, ya que esta es una protesta, porque no se le está pagando a muchos 

trabajadores y hay otra protesta que no se evidencia, y los compañeros de 

trabajo no lo dicen, por temor a las represalias a que los boten de su trabajo, no 

quieren dar su nombre, en cuál, están pidiendo coimas por el trabajo que están 

realizando. Entonces, por favor a través de usted señora presidenta, estoy 

hablando de lo que es la Provincia de Utcubamba en el Distrito de Cajaruro, 

Naranjito. Es a lo que he podido ir, Naranjito Salado. Hemos visto también en 

varios lugares que hemos recorrido los establecimientos están a punto del 

colapso y no tienen cadena de frío, tal es el puesto de salud o establecimiento 

número uno en el alto Utcubamba que no tiene una cadena de frío. Y por último 

no tiene ni un tensiómetro, ese es el colmo, no sé qué medidas se podrían tomar, 

pero la verdad es que yo he tenido que ir hacia la Región, para ver nosotros 

mismos este problema. Pero bueno, vamos a esperar a ver el resultado. Ojalá 

que sea fructífero, pero pido a través de usted que pongan bastante dedicación 

a este problema, es un reclamo de mucha gente que lo necesita y que está muy 

insatisfecha del Sector Salud. 

PRESIDENTA: Gracias señora Congresista, se tomará en cuenta su pedido. 

Congresista Guzmán Coronado Raúl:  Saluda a la Presidencia y expresa: 

Bueno, ante todo, muy buenos días, en Primer lugar, solidarizarme, como lo han 

expresado todos ustedes colegas, por la pérdida de los familiares de las 

personas que tuvieron su accidente en el Oriente. Ojalá no termine no más en 

comisiones y esa comisión investigue y deben encontrar a los responsables. En 

segundo lugar, hacer llegar también una vez más, mi saludo cordiales a las 

enfermeras, obstetrices, también no podemos olvidar a la Policía Nacional que 

son nuestros aliados, qué también estuvieron de aniversario y en tercer lugar, 

con todo respeto, discrepo con los colegas que me antecedieron, el señor 

Ministro hizo llegar el documento dando a conocer la imposibilidad de poder estar 

hoy día,  pero quienes de alguna manera hemos incursionado en la 

administración pública, esta no es tan sencillo, yo creo que se le debe dar el 

tiempo adecuado pertinente para que el señor Ministro se haga presente en la 

Comisión y haga el informe de una manera adecuada y pueda absolver las 
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inquietudes que cada uno de nosotros tenemos. Yo creo que no es pertinente 

estar apresurando su intervención, démosle tiempo adecuado pertinente para 

que su presentación sea con mucha solvencia. Es entendible, que la 

administración pública, repito, no es tan simple, no es más fácil, démosle el 

tiempo adecuado y de repente, el señor ministro se estará haciendo presente 

para que pueda absolver, repito, con solvencia, las diferentes interrogantes que 

nosotros vamos a formular, muchas gracias. 

 
Congresista PICÓN QUEDO LUIS RAÚL: Saluda a la Presidencia y expresa; 

buenos días a todos los integrantes de esta importante Comisión, Señora 

Presidenta, quisiera aprovechar esta oportunidad para poder hacer dos pedidos 

puntuales. En primer lugar, que la presencia del  Ministro de Salud, es 

importante y necesario solicitar y exigir la adquisición de vacunas necesarias 

entre 30, 40, 50 millones de dosis para garantizar la vacunación masiva y 

descentralizada porque hasta este momento estamos en un promedio nacional 

de 20 a 25% y mi región Huánuco, estamos únicamente en el 15% de la 

población protegida por la población vacunada, a este ritmo, no vamos a 

controlar y vamos a permitir que la tercera ola no solo llegue a Huánuco si no 

que llegue todas las Regiones del Perú. En segundo lugar, me uno al pedido, 

digamos, de la congresista que intervino anteriormente, en sentido de que los 

establecimientos de salud del primero y segundo nivel de atención están 

atendiendo 6 horas, en algunos casos 12 horas, a partir de las 6 de la tarde, 

están cerrados todos los establecimientos de salud en Huánuco y de seguro que 

es también una realidad en otras regiones y las emergencias y las urgencias se 

dan en las madrugadas, 10, 11, 12 de la noche cuando estos establecimientos 

están cerrados. Recurso humano, existe, lo que falta es decisión política para 

que se racionalice y se cubran las emergencias no solo en los puestos de salud, 

en los centros de salud y también en los hospitales. Y quisiera hacer 

reconocimiento a los miembros de la Comisión que el día de hoy en la 

madrugada hubo un accidente de tránsito, León Express, un ómnibus se ha 

accidentado, hay 19 muertos en tránsito de la ciudad de la ciudad de Huánuco a 

Lima, son autoridades, son alcaldes en ejercicio que van a hacer gestiones, que 

van hacer trámites en la ciudad de Lima. Varios de ellos están en cuidados 

intensivos, varios de ellos están graves. Quisiera solicitar a la presidencia y a 

todos, un momento especial para estos ciudadanos que han sufrido accidentes, 

muchas gracias. 

PRESIDENTA: Gracias Congresista Picón, se tomará en cuenta su pedido.  
 
PRESIDENTA: Portalatino: adelante Congresista Portalatino  

Congresista Portalatino Ávalos Kelly Roxana: Expresa; señora Presidenta, así 

como nosotros estamos solicitando, la presencia del Señor Ministro Hernando 

Cevallos, también es preciso hacer mención, como ciudadano y en mi condición 
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de Congresista, conocer el Plan de Trabajo para esta crisis sanitaria a, Saludpol, 

a los representantes de Saludpol, de las Fuerzas Armadas y también del Seguro 

Social, a quién representa el Presidente Mario Carhuapoma. En esta medida, es 

preciso abordar todos los ejes de todos estos sistemas de salud que emanan 

estas grandes necesidades, es preciso que tome nota el Secretario Técnico, por 

favor, a través de ustedes señora Presidenta, muchas gracias. 

PRESIDENTA: Gracias congresista Kelly Portalatino, se tomará en cuenta su 

pedido,  

PRESIDENTA: Congresista Cordero, tiene la palabra.  

Congresista CORDERO JON TAY MARÍA DEL PILAR: Saluda a la Presidencia, 

y a sus colegas congresistas, y en seguida expresa señora Presidenta, por su 

intermedio solicitar al señor Ministro, que debe informar a ésta Comisión, así 

como mis colegas que me han antecedido solicitaron saber, cuál es la 

programación para culminar con las vacunas en mi Región Tumbes y, más aún, 

siendo una zona de frontera y, en las demás regiones de nuestros colegas 

congresistas. Es tan importante poder saber y verificar in situ, cada uno de 

nosotros como representantes y padres de la patria y madres de la patria, in situ, 

cómo está la programación de vacunas en cada región. Yo creo que es 

importante que, en la próxima sesión, que el Ministro se presente y pueda 

contestar nuestras preguntas o vía Zoom, gracias señora presidenta. 

V. ORDEN DEL DÍA 

     5.1. EL Ministro solicita reprogramación se su asistencia, para la Tercera      

Sesión Ordinaria. 

La Comisión de Salud, coordinará la realización de una sesión extraordinaria con 

el Ministro de Salud, si algún Congresista desea intervenir, les agradeceré 

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

PRESIDENTA: Rol de participación señores Congresistas: 

 PRESIDENTA: Congresista Marticorena tiene la palabra 

Congresista MARTICORENA MENDOZA JORGE ALFONSO: Precisa así, como 

lo señalé antes, la importancia de la presencia del Ministro, era fundamental 

porque yo también tengo muchas cosas que plantear con respecto a la Región 

Ica, con respecto al manejo que se viene haciendo con respecto a las vacunas 

e inclusive, con respecto a la actuación de la lucha contra la corrupción, ese es 

un tema importante. Por eso señalaba de que es urgente que el Ministro pueda 

estar en la Comisión, porque como se ha puesto en la orden del día este punto, 

creo que eso era el motivo de la reunión. Por eso yo le sugeriría nuevamente, 

que decida el señor Ministro, que es el interés de nosotros de escucharlo a él, 
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para poder plantearle y de repente ayudarlo también, no solamente es de 

escucharlo, si o el de ayudarlo en el trabajo con el tema de la salud. Yo tengo 

bien claro, tiene que haber unidad, si esta tercera ola que se viene, no nos 

encuentra unidos, obviamente vamos a tener lamentablemente las 

consecuencias que ya todos conocemos, por eso es importante, señora 

Presidenta, si es posible comunicarse directamente con él para que él también 

nos entienda la necesidad que tenemos de saber, porque es el punto de partida 

para nosotros. Si no sabemos lo que el Ministro piensa hacer, nosotros tampoco 

podemos ayudarlo. Por eso es importante señora Presidenta, insistir de que el 

Ministro estuviera lo más antes posible, gracias, señora presidenta. 

PRESIDENTA: gracias Congresista Marticorena, así es, se está coordinando 

para llevar a cabo la sesión extraordinaria. Ya le estaremos haciendo llegar el 

informe correspondiente, alguien más desea participar. 

Congresista INFANTES CASTAÑEDA MERY ELIANA: Saluda y expresa;  

Presidenta, quería participar, el resultado que estoy yo de acuerdo con el colega 

anterior, que sea en una reunión con el Ministro porque en verdad, nosotros no 

podemos hablar de vacunación cuando no existe cadena de frío, nosotros no 

podemos decir que se va en todo lo que esto, cumplir con lo establecido de 

vacunar a una determinada cantidad de personas cuando el personal solamente 

tiene un horario de trabajo de 6 horas y la mayoría del tiempo se ha trabajan de 

8 a 2 de la tarde y se van todos. Entonces no hay cadena de frío, no hay personal 

por qué ni médicos hay en un centro o establecimiento de salud tipo 3, es el 

colmo, que es lo que está sucediendo. Entonces, ya tenemos que conversar con 

él y hay que tomar las cartas de este asunto lo más pronto porque ya estamos 

en un pasado más de un año con este problema y no hay una solución, entonces 

si vamos a otra vez a reuniéndonos y hablar y hablar y no hacer nada, entonces 

es momento de actuar porque hasta los mismos compañeros, ellos se ven 

insuficientemente a veces con ganas de salir porque descuidan el 

establecimiento y después la gente y el normal porque yo he trabajaba y es 

normal que el pueblo después empiece a reclamar, entonces invocación y mi 

llamado, hablamos con él, hablemos con el Ministro por favor, reunámonos, es 

hora de tomar acuerdos y de que se haga ya necesario todo esos reclamos que 

nosotros estamos dándole la voz de un grupo de gente o de la gran mayoría que 

está clamando que se resuelva este problema, que se viene suscitando por más 

de año y medio, muchas gracias, señora presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias congresista, la comisión estará informando la fecha de 

la sesión extraordinaria, tiene la palabra, congresista Kelly Portalatino. 

congresista PORTALATINO AVALOS KELLY: Se dirige a la Presidencia y 

expresa, es preciso detallar lo siguiente, nosotros los congresistas que estamos 

dentro de esta Comisión que derivamos de diferentes regiones Y, tenemos la 
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misma temática o probablemente algunas problemáticas que sean ajenas a 

nuestra habilidades es preciso canalizar el pedido a través de la Comisión de 

Salud de forma interna para poner con el ánimo de poder este acelerar estas 

estas actividades y sobretodo especificar detalle por detalle requerimiento que 

requiere cada congresista de su región y se vea con la consideración de su venia 

por supuesto, se vea plasmado estas necesidades y que el Ministro ya en la 

próxima visita a través de nosotros, los que estamos convocando, pueda resolver 

esas necesidades y poder tomar en consideración lo que aqueja a nuestras 

regiones, muchas gracias. 

PRESIDENTA: Gracias congresista Kelly Portalatino.  

PRESIDENTA: Tiene la palabra congresista Córdova. 

Congresista CÓRDOVA LOBATÓN MARÍA JESSICA: Saluda a la Presidencia, 

y dice: también quería reforzar el pedido de los colegas, en cuanto a los horarios 

de atención como lo manifesté también en la primera sesión, de muchos centros 

de salud que solo atienden 8 horas de servicio a la población. Muchos de estos 

están alejados de un centro de salud y en realidad en Lambayeque es más del 

80% de estos centros médicos que solo atienden 6 horas u 8 horas, entonces, 

yo manifesté este problema, tanto al Ministro como al Gerente Regional de 

Salud. Entonces el problema que él me decía que hace muchos años, también 

él había reportado este problema, la falta de personal de salud para poder 

solucionar este problema hacia la población. Yo por ejemplo en la Región 

Lambayeque, tenemos una ciudad que es Olmos que está a casi 2 horas de 

Chiclayo, qué es la capital y ahí no hay un hospital, habiendo una población de 

60000 habitantes entonces y así sucesivamente en los pueblos y que vienen ya 

descendiendo a partir de ahí, como Jayanca, Muchunvi, solo atienden 8 horas y 

no hay el personal capacitado en una emergencia que se puede presentar a 

cualquier hora del día, no solamente en las mañanas como son los turnos de 7 

a 1 de la tarde, creo que es una necesidad prioritaria y creo que es en todo el 

Perú. Este problema se solucionaría con un mayor presupuesto para el sector 

salud, ya que el sector salud está tan olvidado. gracias Presidenta. 

PRESIDENTA: Señor secretario técnico, tome nota de todos los pedidos 
realizados por los congresistas 

 PRESIDENTA: Tiene la palabra el Congresista Revilla.  

congresista REVILLA VILLANUEVA CÉSAR MANUEL: Expresa su saludo a la 

Presidencia, buenos días colegas, para hacer notar un punto importante, creo 

que debemos afrontar el problema de manera conjunta debemos pedirle reunión 

tanto al Ministro, y con el Presidente Ejecutivo de Salud, con los representantes 

de fuerzas armadas, con representante de la Policía Nacional e inclusive con el 

representante de la empresa privada. Si la empresa privada, se quiere dejar 
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fuera, igual tenemos a todas las instituciones públicas que tiene el decreto 

legislativo 11 59 que de intercambio prestacional y tenemos conocimiento que 

en el intercambio prestacional y está sentada la base para que se pueda para 

que la funcionalidad del sistema será única porque sabemos que los fondos de 

financiamiento tanto del SIS, de la Yafasis, tanto de la Yafa Essalud, son distintos 

y de las fuerzas armadas son distintos. Por lo cual una fusión total de sistemas 

tenía poco probable pero la funcionalidad si la podemos dar y podemos dar ese 

pasó trayendo a todas las autoridades para que poder utilizar un sistema único 

de trama, cosa que todas las instituciones puedan prestar sus servicios de 

manera oportuna sin generar déficit, le comento en mi región solamente, MINSA 

le debe a EsSalud 30 millones de soles, 18 millones de soles durante la 

pandemia y doce millones anteriores que no se pueden cobrar por este problema 

y eso es un problema en distintas regiones y hay regiones en la que EsSalud le 

debe a MINSA, entonces por ahí podemos empezar por el ordenamiento y 

pidiéndole a las máximas autoridades de los sistemas de salud que empiecen la 

mesa de trabajo que tengo pendiente desde que se promulga el decreto 1159, 

muchas gracias. Eso es todo presidenta, muchas gracias. 

PRESIDENTA: Gracias Congresista. 

PRESIDENTA: Tiene la palabra Congresista Cordero. 

Congresista CORDERO JON TAY MARÍA DEL PILAR: Gracias Presidenta, por 

su intermedio, sería bueno que conste en actas, la extrañeza de la inasistencia 

del Ministro ante la representación nacional para el informe de vacunas, gracias 

señora Presidenta.  

La PRESIDENTA: Expresa su agradecimiento a los señores congresistas, 
recalca al Secretario Técnico de la Comisión, tome nota de todos los pedidos 
realizados por los congresistas. 

Secretario: Muy bien, señora presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias Señor Secretario, alguien más desea participar.  

Acto seguido La PRESIDENTA, solicita que, hasta este punto de la sesión, se 
dispense del trámite de aprobación del Acta para ejecutar todo lo acordado. 

  

Acto seguido, La PRESIDENTA, somete a voto, indicando:  Vamos a proceder a 
la votación nominal.  

PRESIDENTA: Señor Secretario Técnico, a votación. 

Secretario: Para efecto de actas, el Presidente Saavedra Castornoque Hitler se 
encuentra con licencia. Asimismo, los congresistas Echeverria Rodríguez, 
Hamlet, Robles Araujo Silvana Emperatriz, Alejandro Muñante Barrios. 
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“Votación de la aprobación del acta con dispensa de su lectura” 

La propuesta fue aprobada por unanimidad de los congresistas presentes. 

congresistas Julón Irigoin Elva Edhit, Portalatino Ávalos Kelly Roxana, 

Marticorena Mendoza Jorge Alfonso, Varas Meléndez Elías Marcial, Revilla 

Villanueva César Manuel, Huamán Coronado Raúl, Cordero Jon Tay María del 

Pilar, Flores Ancachi Jorge Luis, Mori Celis Juan Carlos, Picón Quedo Luis Raúl, 

Córdova Lobatón María Jessica.  

Votaron a favor 11 Congresistas, miembros titulares. 

El Secretario Técnico, informa al señor presidente, la dispensa del trámite de 

aprobación del acta, para ejecutar lo acordado, ha sido aprobado por 

unanimidad.  

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

las 12:00 P.M. Muchas gracias. 

 

Lima, 31 de agosto 2021. 

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