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COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

 
 

COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 
 

ACTA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

 (SESIÓN VIRTUAL) 
 

MARTES, 15 DE FEBRERO 2022 
 

Inicio de la Sesión 

 

PRESIDENTE: Buenos días colegas congresistas, iniciamos la Décima 

Cuarta Sesión Ordinaria, hoy martes 15 de febrero 2022, siendo las 11 horas 

con 03 minuto, damos inicio a la Sesión, a través del Programa Microsoft 

TEAMS. Se va a verificar el quórum respectivo. Señor Secretario Técnico, 

verifique la asistencia por favor. 

Secretario Técnico: Muy buenos días Señor Presidente, señores 

congresista, se va pasar lista.  

Lista de asistencia  

Congresistas: Saavedra Casternoque Hitler, Julón Irigoin Elva Edhit, 

Marticorena Mendoza Jorge, Varas Meléndez Elías Marcial, Revilla 

Villanueva César Manuel, Huamán Coronado Raúl, Flores Ancachi Jorge 

Luis, Mori Celis Juan Carlos, Marticorena Mendoza Jorge Alfonso, Córdova 

Lobatón María Jessica, Muñante Barrios Alejandro. Miembros titulares (10) 

 

Se pasó lista a los congresistas miembros accesitarios: Infantes 

Castañeda Mery Eliana, Yorel Kira Alcarraz Aguero. (2)  

 

 Licencia de los señores congresistas: Con OFICIO Nº 0082-2021-2022-

DC-RHSP/CR. El Congresista Sánchez Palomino Roberto Helbert debido 

que, en su calidad de Ministro de Comercio Exterior y Turismo, se encontrará 

participando en actividades de su sector, 

 

Luego de incorporaron los Congresistas: Robles Araujo Silvana 

Emperatriz, Cordero Jon Tay María del Pilar, Picón Quedo Luis Raúl, 

Portalatino Avalos Kelly Roxana. 

 

Secretario Técnico: Señor Presidente contamos con el quórum, han 

registrado su asistencia 10 miembros titulares y 2 congresistas miembros 

accesitario y una licencia, le doy pase adelante Señor Presidente. 
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PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario Técnico, pasamos a la 

Aprobación del Acta.  

I. Aprobación del Acta  

Aprobación del Acta Décima Tercera Sesión Ordinaria, realizada el martes 8 

de febrero de 2022 y aprobada con la dispensa de trámite del Acta. Si no hay 

observaciones votación nominal Señor Secretario Técnico. 

Secretario Técnico: Muy bien Señor Presidente: 

Votación Nominal Aprobación del Acta de la Décima Tercera Sesión 

Ordinaria 

Congresistas: Saavedra Casternoque Hitler, Julón Irigoin Elva Edhit, 

Marticorena Mendoza Jorge, Varas Meléndez Elías Marcial, Robles Araujo 

Silvana Emperatriz, 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, 

Muñante Barrios Alejandro. (13) Miembros titulares 

 

Se pasó lista a los Congresistas accesitarios: Infantes Castañeda Mery 

Eliana. Miembro accesitario (1) 

 

Nota: En vista de no estar presente en el momento la Congresista Cordero 

Jon Tay María del Pilar, se tomó el voto a favor de la Congresista Accesitaria 

Infantes Castañeda Mery Eliana, que es válido. Pero, luego al haberse 

incorporado por ser miembro Titular la Congresista Cordero Jon Tay María 

del Pilar, se le considera su voto válido por ser Miembro Titular de la 

Comisión. 

 

Secretario Técnico: Señor Presidente el Acta Aprobación del Acta Décima 

Tercera Sesión Ordinaria, realizada el martes 8 de febrero de 2022 y 

aprobada con la dispensa de trámite, ha sido aprobado por unanimidad con 

12 votos a favor de los miembros titulares, adelante Señor Presidente.  

 

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario Técnico. Pasamos a sección 

despachos: 

 

 

 

II. Despacho 

 

2.1.  Señores congresistas, damos cuenta que, como parte de la AGENDA 

para la presente sesión, se remitió a sus correspondientes correos 

electrónicos la citación, Agenda Acta de la Décima Tercera Sesión Realizada 
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el martes 8 de febrero de 2022 y aprobada con la dispensa de 

trámite del acta, de la presente sesión 

 

PRESIDENTE:    Pasamos a la estación de informes: 

III. Informes 

3.1. Estimados señores congresistas: 

Para su conocimiento  el “Grupo de Trabajo de Seguimiento y Fiscalización 

de la Vacunación Contra el COVID 19”, bajo Mi Coordinación e integrada por 

los señores congresistas: Elías Marcial Varas Meléndez y Luis Raúl Picón 

Quedo, conforme se dio  cuenta en la Décima Tercera Sesión Ordinaria 

llevado a cabo el 8 de febrero de 2022,  ha llevado a cabo su Segunda Sesión 

de Evaluación, farmacovigilancia y refuerzos de vacunación en la Segunda 

Sesión que se realizó el viernes 11 de febrero del presente  en la sala de 

comisiones Carlos Torres y Torres Lara con el apoyo de Propuesta País y la 

Fundación Friedrich Nauman, con la participación de  expositores del sector 

público y privado. 

Ha sido una reunión eminentemente técnica, de corte académico, 

transmitido por los canales y redes del Congreso de la República. Este tipo 

de eventos en pro del seguimiento a la vacunación persistirá con eventos 

adicionales, cuyo informe final el Grupo de Trabajo hará llegar a todos y cada 

uno de los señores congresistas miembros de la Comisión de Salud y 

Población. 

3.2. Se ha recibido el Oficio N° 403-2021-2022/LPQ-CR, del Congresista 

Raúl Picón Quedo, quien solicita la conformación de un Grupo de Trabajo 

para la Digitalización del Sistema de Salud: el impacto de la Historia Clínica 

Electrónica y los Retos Pendientes.  

Sometemos a votación para que pase a la orden del día, y se pueda 

conformar el grupo de trabajo.  Señor Secretario Técnico. 

Señor Secretario: Si gracias Señor Presidente. 

 

Votación para que pase a la orden del día pedido de aprobación de la 

conformación del Grupo de Trabajo Digitalización del Sistema de 

Salud, el Impacto de la Historia Clínica Electrónica y los Retos 

Pendientes. 

Congresistas: Saavedra Casternoque Hitler, Julón Irigoin Elva Edhit, 

Marticorena Mendoza Jorge, Varas Meléndez Elías Marcial, Robles Araujo 

Silvana Emperatriz, Revilla Villanueva César Manuel, Huamán Coronado 

Raúl, Cordero Jon Tay María del Pilar, Flores Ancachi Jorge Luis, Mori Celis 
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Juan Carlos, Picón Quedo Luis Raúl, Córdova Lobatón María 

Jessica, Muñante Barrios Alejandro. (13) Miembros titulares 

 

Secretario Técnico: Señor Presidente ha sido aprobado por unanimidad, 

para que pase a la Estación Orden del Día, el Grupo de trabajo Digitalización 

del Sistema de Salud. Adelante Señor Presidente. 

PRESIDENTE: El Congresista Huamán Coronado tiene la palabra. 

 

PRESIDENTE: Adelante. 

 

Ronda de participantes para informes: 

 

Congresista Huamán Coronado Raúl: En primer lugar, reiterando mis 

saludos a usted y a través suyo a todos los colegas presentes. 

Para informar en la Región Ica, los hospitales tanto de la capital como de las 

provincias vienen desatendiendo a los pacientes no COVID, pareciera que 

en la Región solamente existen pacientes COVID y otras patologías las 

colecistitis, apendicitis no existen y el argumento generalmente en la puerta 

de triaje es de que el cirujano, el médico está enfermo con COVID y no hay 

quien los operen.  

Entonces, yo le rogaría a través suyo, Señor Presidente, curse  el documento 

pertinente a las autoridades pertinentes, de repente también al Señor 

Ministro de Salud para que tome las medidas correctivas y hasta la saciedad 

ya hemos llegado al conocimiento de que debiera darse bastante atención a 

la atención primaria, los puestos y centros de salud aún continúan casi 

abandonados, al margen de la falencia de médicos, de insumos, ya sea de 

protección, de bioseguridad, la falencia de medicamentos y otros insumos. 

Entonces, sería pertinente Señor Presidente, a fin de cierto modo de 

contribuir también al control de esta tercera ola de la pandemia del Covid-

19, se tomen las medidas adecuadas y pertinentes como para poder en 

cierto modo estar acorde con lo que significa la prevención y promoción de 

la salud, y actualmente se está dando más prioridad creo yo al aspecto de la 

recuperación y rehabilitación que en cierto modo hace muy costosa el 

recuperar la salud.     Por lo tanto, una vez más, solicito a usted señor 

Presidente, curse los documentos a las autoridades pertinentes para que 

tomen las medidas correctivas de esta falencia que, en cierto modo, causa 

desatención a los diferentes pacientes, a diferentes patologías.  Muchas 

gracias, Señor Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, gracias colega, se ha tomado nota y se emitirá el 

documento a la instancia respectiva de la Región Ica.  Algún Informe, algún 

colega más. Pasamos a la Sección Pedidos. 
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IV. Pedidos 

4.1. PRESIDENTE: Si algún congresista tiene algún pedido, pedirlo por 

levantando la mano en Microsoft Teams, chat o a través de la Presidencia. 

Ronda de Intervenciones: 

Congresista Córdova Lobatón María Jessica: Buenos días Señor 

Presidente, por su intermedio saludar a los colegas congresistas y a todos 

los presentes.  Presidente, reiterar el pedido de atención al caso de 

vulneración del derecho a la salud que sufren las mujeres ayacuchanas en 

el Hospital Regional de Ayacucho, el cual, a pesar de haber sido remitido, 

con el Oficio 168-2021, de mi Despacho de fecha 12 de enero 2022, disculpe, 

de fecha 12 de enero a la fecha no ha sido atendido y en el hospital se 

continúa sin garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y 

reproductivo en los consultorios externos.   Además, la urgencia como parte 

del equipo multidisciplinario. Ya ha transcurrido más de 30 días, señor 

Presidente y por parte de la comisión no he recibido ninguna respuesta de 

atención al pedido.    Por ello, reitero el pedido y espero pronta atención del 

mismo por estar en riesgo de la salud y la vida de las mujeres de la Región 

de Ayacucho, y que ya se han presentado muertes maternas. Gracias, 

Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, colega. También la Directora de Ayacucho, ha 

pedido participar en la próxima Sesión de la Comisión y estará presente. 

Colega Picón Quedo, Luis. Tiene la palabra. 

Congresista Picón Quedo Luis Raúl: Sí, Señor Presidente. Muy buenos 

días, a través de usted a todos los integrantes de esta importante Comisión 

de Salud y Población.   Para hacer el pedido respecto al Oficio 403-2021-

2022, donde solicito conformar el Grupo de Trabajo para la Digitalización del 

Sistema de Salud, el Impacto de la historia de la Clínica Electrónica y los 

Retos Pendientes. Mi pedido se sustenta en el uso de tecnologías de la 

información y la comunicación, las mismas que pueden convertirse en una 

potente herramienta para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los 

servicios de salud, esto es con el propósito de ayudar a reducir los tiempos 

de atención para pacientes, supervisar mejor la atención médica y mejorar 

el análisis de datos con fines de investigación clínica y epidemiológica.  

Entonces, solicito nuevamente a usted, Señor Presidente, la conformación 

de este grupo de trabajo. Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Colega, ha sido aprobado ya el pedido de grupo de trabajo, 

antes que ingrese usted a la Plataforma.  Por lo tanto, solo queda que 

conforme el grupo de trabajo y el que le habla puede participar en su grupo 

de trabajo para conformarlo inmediatamente, más bien, los colegas que 

quieren conformar este grupo de trabajo pueden participar o pueden 

ofrecerse a participar en este grupo de trabajo. 
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Congresista Picón Quedo Luis Raúl: Excelente. Entonces 

procederíamos a la conformación del grupo de trabajo, señor Presidente, su 

persona y de repente uno o dos colegas más. 

PRESIDENTE: Así, es colega. ¿Alguien más que desea participar en este 

grupo de trabajo? 

Congresista Picón Quedo Luis Raúl: El Grupo de Trabajo es para la 

Digitalización del Sistema de Salud, Impacto de la historia de la Clínica 

Electrónica y los Retos Pendientes. 

Congresista Marticorena Mendoza Jorge: Yo me pongo a disposición para 

apoyarlo señor Presidente, si es que lo requiere así el responsable de la 

comisión o la propuesta, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, su nombre colega. 

Congresista Marticorena Mendoza Jorge: Jorge Marticorena, señor 

Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, ya está anotado, ya está completo el grupo, los que 

desean también pueden participar, pero ya está completo el grupo de trabajo. 

Muchas gracias.  Colega, Huamán Coronado tiene levantado la mano, desea 

participar. 

Congresista Huamán Coronado Raúl: Perdón, es para integrar el grupo me 

parece. 

PRESIDENTE Sí, Doctor. 

E Congresista Huamán Coronado Raúl: En todo caso, las disculpas, era 

cuando pedí por primera vez la palabra y no lo había bajado.  Gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, colega. 

Congresista Julón Irigoin Elva Edhit: Doctor Saavedra, disculpe, no sé si 

me puede integrar en el grupo de trabajo, ya que yo también presenté un 

proyecto de ley sobre digitalización de historias clínicas y sería importante si 

me pueden integrar.  Muchísimas gracias, Edhit Irigoin. 

PRESIDENTE: Sí, sí, colega, su nombre. 

Congresista Julón Irigoin Elva Edhit: Edhit Julon, doctor Hitler. 

PRESIDENTE: Ya, gracias, colega. Ha sido anotada, continuamos. 

Congresista Muñante Barrios Alejandro: Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, colega. Adelante. 
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Congresista Muñante Barrios Alejandro: Sí, Señor Presidente, 

he solicitado mediante oficio a su despacho, a su Presidencia, a poner mi 

caso particular y que seguramente puedo compartir la misma situación con 

algún colega en esta Comisión.   Ha solicitado que ponga a consideración 

de la Comisión, a los Miembros de la Comisión, el cambio de horario del día 

martes a las once de la mañana, esto es porque mi persona también participa 

en la Comisión de Constitución y tengo el grave problema de todas las 

semanas de que se cruzan estas dos importantes comisiones.    Entonces, 

no sé si es que se pueda someter de repente a consideración de los 

miembros de esta comisión, el cambio de horario, creo que podría ser 

miércoles al medio día y ya no a las once de la mañana o en todo caso, el 

lunes o martes en la mañana. Esto lo dejo a consideración de su Presidencia, 

Señor Presidente.  Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, colega. El tema del horario ya lo hemos votamos al 

inicio de las sesiones, creo es muy difícil, más bien podría participar en la 

otra comisión y acá le podemos tener consideración, la única manera porque 

mayoritariamente han votado al inicio ya en este horario. Creo que es un 

poco difícil hacer el cambio.  Continuamos con el Orden del Día. 

V. Orden del día. 

PRESIDENTE  

5.1. Presentación de la doctora Patricia Jannet García Funegra, exministra 

de Salud de la Comisión Consultiva de la Comisión Ordinaria de Salud y 

Población.    Tema: Innovación y desarrollo tecnológico en Salud. 

Señor Secretario Técnico, haga las coordinaciones a fin de que la Doctora 

Patricia Jannet García Funegra, pueda acceder a la Plataforma virtual. 

Secretario Técnico: Muy buenos días, doctora Patricia Jannet García 

Funegra, exministra de Salud. Adelante, a través de la Presidencia. 

Doctora García Funegra Patricia Jannet: Bueno, ¿me escuchan en este 

momento? 

PRESIDENTE: Muy bien, Doctora, perfecto. 

Doctora García Funegra Patricia Jannet: Excelente. 

Bueno, primero quiero agradecer a la Comisión de Salud por haberme 

invitado a hablar acerca de este tema que es crítico, acerca de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico en Salud. La Salud en el Siglo XXI, los temas de 

Salud en este siglo, son complejos para todo el mundo, finalmente hemos 

reconocido que globalmente compartimos  las comorbilidades y justamente 

lo que estamos viendo en el mundo que las poblaciones están creciendo y 

envejeciendo, lo que ocasiona lo que se denominan los cambios 
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demográficos, esto está provocando un cambio de las 

enfermedades en todo el mundo, a eso se le llama una transición 

epidemiológica, enfermedades infecciosas a enfermedades no transmisibles 

creando especialmente en países como el de nosotros una doble carga de 

enfermedad, pero también lo que estamos viendo es que hay el Cambio 

Climático también está haciendo, está dañando y está condicionando que 

aparezcan enfermedades que antes se referían solamente a los animales y 

ahora pasan así a los humanos enfermedades zoonóticas, que pueden 

también condicionar pandemias y las amenazas de las pandemias realmente 

ahora son una realidad.   Adicionalmente a eso, el Cambio Climático, las 

crisis humanitarias, los conflictos civiles, la carga de la salud mental y los 

trastornos mentales que es un importante problema de salud pública, que 

afecta al paciente, a la sociedad y a las naciones. Todo un mundo 

interconectado, en que con viajes globales y un poco de información 

increíblemente rápido hace que estemos sumamente conectados, lo que 

puede ser bueno, pero también puede propagar mitos, miedos y malas 

prácticas como la infodemia que hemos visto durante esta pandemia.  Y esto 

se suma a la presión social y la presión tecnológica, porque en el mundo 

están apareciendo nuevas tecnologías que son ciertamente buenas, pero 

muchas demasiado costosas o no hacen lo que prometen o no abordan los 

problemas que son apremiantes en cada uno de los países, y ¿por qué?, 

porque pueden ser menos rentables para aquellos países que lo producen.  

Entonces, el gran reto de este siglo es cómo adaptamos los sistemas de 

salud para promover prevención, asegurar acceso y calidad en atención y 

tener servicios resilientes, es decir, que a pesar de todos estos retos sigan 

funcionando y funcionen bien y para eso, es justamente que necesitamos 

inversiones en investigación, en innovación y estas deben convertirse 

finalmente en políticas y acciones, lo cual es más fácil de decir que de hacer 

y para eso necesitamos entre otras cosas, además del reconocimiento de 

que la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación se necesitan, 

necesitamos inversiones y necesitamos un marco legal apropiado, y 

justamente para poder generar nuevo conocimiento a través de investigación 

que nos permita tener evidencia de qué cosas funcionan y podamos crear 

tecnología o intervenciones y acciones y políticas, todo eso, al final esa 

aplicación nos lleva a innovar y la innovación debe ser adecuada para cada 

uno de los países. 

Tenemos esa innovación, nos puede permitir maximizar el uso de recursos, 

tecnologías de salud, como drogas, vacunas, equipos médicos, dispositivos 

in vitro que son pruebas diagnósticas, productos biológicos, procedimientos 

médicos y quirúrgicos, también se hace innovación en intervenciones de 

salud, las tecnologías de información y comunicación, lo que he estado 

escuchando las historias clínicas electrónicas, la intercomunicación entre 

diferentes lugares a través de la Tele Medicina, las herramientas digitales 

para la salud. Todo esto es clave en este siglo, especialmente porque eso 
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va a permitir que tengamos mejores sistemas de salud y 

obviamente debiera permitirnos tener más salud para todos los peruanos.  

En el horizonte las nuevas tecnologías de salud, estas pueden ayudar en los 

diferentes ámbitos, en vigilancia epidemiológica, que significa detectar 

enfermedades o detectar problemas desde cuando recién está apareciendo, 

para eso necesitamos herramientas digitales. Para la prevención también 

necesitamos herramientas digitales y vacunas por ejemplo, para el 

diagnóstico oportuno necesitamos pruebas diagnósticas que se puedan 

adecuar a nuestro medio, equipos médicos que puedan ayudarnos a 

responder y para el tratamiento necesitamos también innovación en 

medicamentos, y en equipos médicos, esto lo hemos por ejemplo, en el caso 

del COVID, la falta de ventiladores a pesar de que hay posibilidad que se 

pudieran construir o desarrollar aquí, porque lo han demostrado las 

universidades,  no tenemos ni el marco legal que lo permita ni la inversión, y 

tampoco tenemos por eso las capacidades de manufactura. 

La implementación, por ejemplo, de historias clínicas en el Perú se inició en 

el año 2017, y ya hay varios centros que están trabajando esto, sin embargo, 

desde el 2017 hasta la fecha el avance ha sido lento, sin embargo, esto es 

una cuestión crítica la nueva tecnología que debe aplicarse.   Un componente 

transversal para promover el desarrollo de nuevas tecnologías en el país, en 

esta fase en la que todavía estamos, en la epidemia y en la post epidemia, 

es tener normativas que sean eficientes y ágiles que permitan la 

investigación, el desarrollo, la evaluación de estas nuevas tecnologías, de 

estas nuevas estrategias, a eso se le llama validación y existen protocolos 

de validación que ellos son aceptados internacionalmente, producción de 

soluciones tecnológicas nacionales y su implementación. 

O sea, las normativas están dirigidas para cada una de estas cosas, pero ni 

son eficientes ni son ágiles y no están hechas para nuestro ámbito, están 

hechas para traer las tecnologías de afuera.   Las normas y regulaciones del 

Instituto Nacional de Salud, de la DIGEMID, de la SUNAT y de las aduanas, 

por ejemplo, para la importación de los insumos que se requieren para poder 

desarrollar tecnologías, son complejas rígidas y no están hechas para la 

investigación ni para la tecnología de producción local. 

Además, los procesos son engorrosos, no permiten la flexibilidad de 

respuesta frente a emergencias, y eso es otra cosa que no se ha aprendido 

durante el tiempo del COVID, habrá que aprender de otros países, ¿cómo 

otros países si tienen esos canales para casos de emergencia y cómo tienen 

esa flexibilidad lo que hace que su tecnología se desarrolle y se convierta 

también en un canal de desarrollo económico? Tenemos que tener canales 

alternativos para emergencia, y también pensar cómo simplificar los canales 

ya existentes. La segunda cosa es, el marco legal para las validaciones de 

las nuevas tecnologías, tiene que desarrollarse y no tenemos que inventar la 

pólvora, porque ya existe en otros países, pero hay que considerar las 
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diferencias entre lo que el marco que requiere una validación para 

una droga, es un medicamento que es diferente al marco para una vacuna, 

es diferente para un equipo médico, es diferente para los dispositivos in vitro 

que son diagnóstico, las pruebas diagnóstico y otros.  En nuestro País hay 

bastante hecho para medicamentos, pero para el resto, esto todavía está en 

pañales, y también se necesita un marco legal para las aprobaciones de 

tecnologías desarrolladas en el País. 

Quiero darles solamente para terminar, porque esto es solamente para 

presentarles que es lo que está pasando, unos dos o tres ejemplos, un 

ejemplo que encontramos a través de una comisión que tenía que ver 

aspectos de innovación durante la pandemia, esto tiene que ver con la 

facilitación de la importación de equipos, materiales e insumos para 

investigación, actualmente este proceso para este proceso se requiere llenar 

una solicitud de permiso de importación a la DIGEMID, las universidades o 

las entidades de investigación tienen que enviar la solicitud a la DIGEMID a 

través del VUCE de procedimientos, el número 15, pagando casi tres mil 

soles, y con un tiempo teórico de respuesta de 30 días hábiles. Usualmente, 

quién financia estas investigaciones que la mayoría son de fuera o podría 

ser CONCYTEC, no incluye el pago, este tipo de pago, y los tiempos que 

demora poder traer los insumos hacen que muchas veces las 

investigaciones no se puedan hacer, y en realidad la recomendación y aquí 

también ya se había hablado con DIGEMID, es que elimine ese pago de 

manera permanente, porque el Estado no requiere esos fondos, y eso podría 

ser una forma de promover la investigación. 

Otro ejemplo, el caso de vacunas, las normativas que tiene la DIGEMID y el 

INS, sirve para los ensayos clínicos de las últimas fases, pero no hay buenas 

normativas cuando se comienzan recién a trabajar las vacunas, y para 

vacunas nacionales, o sea, lo que sería fase 1 y fase 2, la producción de una 

vacuna nacional o extranjera requiere que el establecimiento cuente con una 

autorización sanitaria de funcionamiento y control de vigilancia sanitaria y la 

constancia de buenas prácticas de manufactura. Esto es, cuando una 

cuando la vacuna ya está, requiere todo esto, pero está norma tiene que 

revisarse para el contexto nacional y para el contexto de vacunas, porque en 

este momento fundamentalmente sirve para medicamentos y sirve para 

afuera, aquí en el país no tenemos una forma de poder adecuar la 

manufactura, por ejemplo, de vacunas por este tema de cómo son las 

buenas prácticas de manufactura. 

Y el otro ejemplo, que quería traerles es sobre las normativas de los 

dispositivos médicos, y este ha sido un gran problema con los ventiladores, 

por ejemplo, que nos faltaban y que, sin embargo, universidades como la 

UNI, después la Marina, la Católica, estuvieron desarrollando, y el nudo 

crítico era no sabemos cómo poder evaluarlos ni darles las aprobaciones, se 

hizo una propuesta inicial de guía a través de esta comisión que trabajaba 

con el Ministerio de Salud para ayudar a agilizar el proceso de desarrollo y 
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fabricación nacional de dispositivos médicos, desde el diseño 

hasta que se fabrica el prototipo, integrando las buenas prácticas de 

manufactura. 

Pero, el problema es que las buenas prácticas de manufactura que son una 

serie de estándares independientes, que son diferentes para cada tipo de 

dispositivo médico, la DIGEMID tiene que verificarlas y tiene que verificar 

que el prototipo cumpla con cada una de ellas para poder iniciar el proceso 

de emisión de registro sanitario y para que este dispositivo pueda ser 

fabricado. Si no tiene ese estándar definido, no puede hacerlo, entonces, 

este es el momento para definir esos estándares y poder estar preparados, 

la misma cosa tiene que ver, o sea, hay recomendaciones para la verificación 

de las buenas prácticas de manufactura que tienen que ver con dispositivos 

novedosos, ahorita casi todos tienen que ver con dispositivos que existen, 

entonces, si aparece un dispositivo novedoso DIGEMID no sabe cómo 

aprobarlo ni como validarlo. 

Una alternativa para ayudar al desarrollo nacional de dispositivos médicos, 

es la elaboración también, de una guía que oriente a los desarrolladores para 

que puedan incorporar estas buenas prácticas durante el proceso de su 

desarrollo, desde el diseño hasta la fabricación del prototipo, y podemos 

aprender de los otros países, en otros países, aquellos que investigan y 

desarrollan van de la mano con DIGEMID, no son enemigos sino que 

trabajan de manera conjunta porque todos quieren lo mismo, quieren que 

aquí en el país podamos tener aquellas tecnologías que nos permitan ayudar 

a responder mejor a la salud. 

Aquí solamente, porque esto se los voy a dejar también, lo que necesitamos 

son normativas que sean simples y necesitamos menos burocracia para 

poder escalar de manera más fluida el desarrollo de dispositivos biomédicos 

de buena calidad e incentivar las iniciativas de profesionales para desarrollar 

dispositivos médicos, eso a largo plazo debe incrementar la producción de 

calidad desde la academia, que es donde se produce, luego pasar al 

desarrollo con independencia tecnológica en el cambio de la salud, y ojalá 

también, la apertura de posibilidades incluso de la exportación de 

equipamiento médico, pruebas diagnósticas y otros. 

Entonces, mis mensajes claves son que, para confrontar el reto de adaptar 

los sistemas de salud para promover prevención, asegurar el acceso, la 

calidad de la atención y tener servicios que puedan funcionar aún en 

circunstancias en las que se nos cierren las fronteras, necesitamos 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Hay una palabra clave, 

necesitamos independencia tecnológica, que no tenemos en este momento. 

Segundo, un componente transversal clave para promover esa 

independencia y el desarrollo de nuevas tecnologías en el país, en la 

epidemia y post epidemia, es tener normativas eficientes y ágiles, que 
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permita la investigación, el desarrollo, la validación y la producción 

de tecnologías nacionales y su implementación, y el Perú necesita buscar 

esa independencia tecnológica, este debe ser un componente clave de la 

seguridad nacional y ojalá que sea una de las lecciones aprendidas durante 

esta pandemia.  Muchísimas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, doctora, se le agradece por su participación, 

doctora Patricia Jannet García Funegra, exministra De Salud, cuando crea 

conveniente puede retirarse de la plataforma virtual. 

Doctora García Funegra Patricia Jannet: Muchísimas gracias. 

PRESIDENTE: Siguiente punto. 

5.2. Presentación del señor Hernán Yuri Condori Machado, Ministro de 

Salud, tema: la política sectorial y los lineamientos y las principales medidas 

que requiere su gestión, los objetivos y las metas propuestas. 

¿Cuál es el estado en que ha encontrado el Sector Salud y el Sistema 

Nacional de Salud y qué medidas urgentes tomará para enfrentar la 

pandemia COVID-19? 

¿Puede explicar cómo es que usted promueve el agua arracimada por 

supuestos efectos saludables, podría explicar cuál es la evidencia científica, 

de igual manera el tratamiento específico que usted recomienda con 

ivermectina y azitromicina contra la COVID-19? 

Se ha conocido de denuncias durante su gestión como Jefe de la Red de 

Salud de Chanchamayo de la Región Junín, con relación a unos contratos 

CAS y la adquisición de un tomógrafo. 

¿En qué estados se encuentran esos procesos y cuál ha sido su 

participación? ¿Cuál ha sido la participación del Gobernador Regional 

entonces? 

El Colegio Médico en la Región Huancayo, le ha iniciado un proceso en Ética, 

por desempeñarse como médico obstetra sin poseer la especialidad en 

Ginecología y Obstetricia, ¿es cierto?, ¿cuál es el estado del proceso? 

Señor Secretario Técnico, haga las coordinaciones a fin de que pueda 

acceder a la plataforma virtual el señor Hernando Yuri Condori Machado, 

Ministro de Salud. 

Secretario Técnico: Muy bien, Señor Presidente; muy buenos días, Señor 

Hernando Yuri Condori Machado, Ministro de Salud, adelante a través de la 

Presidencia. 

 Ministro de Salud Hernando Yuri Condori Machado: Aló, tengan ustedes 

muy buenos días, un saludo a toda la Comisión de Salud. 
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En cuanto a su pregunta, Señor Congresista, me habló sobre el 

agua arracimada, ¿me escuchan?, ¿me están escuchando? 

Hola, ya, en cuanto al agua arracimada, mi persona no ha hecho ninguna 

publicación, pueden ustedes verificar en mi Facebook, yo no he hecho 

ninguna publicación, sencillamente ha sido un tema muy familiar y se ha 

filtrado  esa publicación, y ha salido al aire, mi persona nunca ha recetado 

ese producto, tampoco he vendido ni he dado a ningún paciente, 

simplemente como una cuestión, me lo presentaron el producto, lo leí, entre 

a Google, investigué, hay un Doctor Luis Berenson, que hizo un trabajo de 

investigación que tiene 47 puntos de biografía y que le haré llegar, Señor 

Congresista, para que puedan un poquito de repente todos informarnos. 

En realidad, es un tipo de agua, una estructura molecular nada más, que de 

acuerdo a la literatura científica que permite su estructura molecular ingresar 

con mayor facilidad a través de las membranas celulares, pero vuelvo a 

repetirle, mi persona como Médico Cirujano Colegiado nunca he vendido ni 

recetado mucho menos ni ofrecido a ningún paciente. 

Muy bien, con respecto a un proceso CAS, señores congresistas, mi 

persona, ya he sido director de la Red de Salud Chanchamayo en tres 

oportunidades, del 2011 al 2014 he sido dos veces, hemos hecho concurso 

de nombramiento todo ese año, ningún proceso de denuncias en cuanto a 

los concursos. En el 2000, 2019 se hace en febrero, porque estamos 

empezando la gestión, prácticamente hacen un concurso CAS, la Comisión. 

Y bueno, hubo queja de los participantes en cuanto ahí pagaron un monto 

para el tema de materiales, y ese monto de dinero, señores de la Comisión, 

está actualmente en su CAFAE, no ha ingresado a ninguna cuenta personal 

de nadie, está bajo custodia, digamos, desde ese entonces en su CAFAE, y 

mi persona, ya me ha citado la Fiscalía, yo ya me presenté, he dado mi 

manifiesto, y estoy a la espera, porque no soy yo, es toda una, todos los que 

han participado en esa comisión, estoy a la espera desde el 2019 y 20, 21, 

22, estoy a la espera, pues, la Fiscalía pueda pronunciarse y sancionar a los 

responsables sobre este tema. 

En cuanto a la denuncia que me refiere del Colegio Médico a mi persona, 

señores de la Comisión, nunca ha llegado ninguna citación de una denuncia 

sobre el respecto, pero mi persona, yo soy médico general, nunca he dicho 

que soy ginecólogo, mi Señora es obstetra, en el consultorio, perdón, en mi 

consultorio, es consultorio Médico-Obstétrico. 

Entonces, yo soy médico mi Esposa es Obstetra, entonces, yo en ningún 

momento, mi sello dice ginecólogo, nunca he dicho a la población, la 

Comisión puede ir a mi lugar de trabajo, todo el sector de Chanchamayo 

sabe que soy un médico general, nunca me he ofertado como ginecólogo. 

Entonces, es lo que puedo contestarles, amigos de la Comisión. 
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PRESIDENTE: Continúe con las respuestas de las preguntas de 

la Comisión 

Ministro de Salud Hernando Yuri Condori Machado: Ya, no sé si solicito 

permiso para hacer mi presentación de lo que, sobre el diagnóstico, un poco, 

problemática del sector Salud. 

PRESIDENTE: Sí, señor ministro, veamos su proyección. 

Ministro de Salud Hernando Yuri Condori Machado: Ya, ¿lo tienen ellos en 

pantalla?  Muy bien, nuevamente, gracias. 

Vamos a hablar sobre los temas de política sectorial y los lineamientos, 

tenemos una visión del Perú hacia el 2050, pero tenemos los ejes de política 

general de este gobierno hacia el 2026, de los cuales son como 10 ejes, pero 

de esos 10 ejes hay dos ejes principales, dos, tres puntos principales para 

poder trabajar, uno de ellos es fortalecer las acciones de lucha contra la 

pandemia por la COVID-19, preservar la vida y la salud, asegurar el 

desarrollo infantil temprano con un enfoque preventivo y de articulación 

intersectorial e intergubernamental en el territorio. 

Estos tres puntos, bajo una política nacional multisectorial de salud hacia el 

2030, cuyos objetivos son 3:  Uno, mejorar los hábitos, conductas y estilos 

de vida saludable para la población.  Dos, asegurar el acceso a los servicios 

integrales de salud de calidad y oportunos a la población, mejorar las 

condiciones de vida de la población que generan vulnerabilidad y riesgos en 

la salud.  Entonces, hay un plan estratégico. Por favor, siguiente. 

Para eso, hay un Plan Estratégico, entonces, pero, para poder está 

principales medidas gestión, tenemos ahí para trabajar, en cuanto al tema 

de fortalecer las acciones de lucha contra la pandemia por la COVID-19, 

tenemos que hacer un fortalecimiento de la gobernanza en la lucha contra la 

pandemia, ratificación de la continuidad de los equipos técnicos, garantizar 

la continuidad del proceso de vacunación, promoción y prevención, 

diagnóstico y tamizaje, tratamiento ambulatorio, tratamiento hospitalario, 

monitoreo y rehabilitación para preservar la vida y la salud tenemos que 

fortalecer el primer nivel de atención, mantenimiento básico de 

infraestructura de los establecimientos de salud, fortalecer las competencias 

de los Recursos Humanos, asegurar la disponibilidad de medicamentos e 

insumos y el fortalecimiento de TELESALUD e historias clínicas electrónicas. 

Entonces, el tercer punto, asegurar el desarrollo infantil temprano con un 

enfoque preventivo y de articulación intersectorial e intergubernamental en 

el territorio para lo cual tenemos que hacer el aseguramiento universal, las 

redes integradas de salud, el modelo de cuidados integral. Siguiente. 

Esto ya es un nuevo modelo, el modelo del cuidado integral por curso de 

vida, señores congresistas de la Comisión de Salud, muchos de ustedes son 



 
 
 

15 
 

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

                                                        “2018 – 2027 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”                                                     

 

COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

de Salud, muchos años hemos venido trabajando el tema de 

modelo de atención integral de salud ya conocido como el MAIS, entonces, 

siempre hemos querido que esto aterrice y no sé lograba durante muchos 

años, entonces, se ha planteado un nuevo modelo de cuidado integral por 

curso de vida, desde los centros clínicos quirúrgicos, llegar a través de 

nuestras unidades de cuidados integrales, nuestros centros de salud, mental 

y comunitario, llegar a los diferentes sectores de la población, prácticamente 

salud hacia la comunidad a través de una educación, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliativos. 

Entonces, nosotros tenemos que llegar a los domicilios, escuelas, 

universidades, centros laborales, espacios públicos, tiene que haber un 

trabajo preventivo y sobre todo del primer nivel para lo cual, señores 

congresistas, tenemos un presupuesto de PCRIS de mil millones, mil 

millones, prácticamente de mil millones, y de los cuales, señores 

congresistas, esos mil millones prácticamente al 80% está financiado por dos 

bancos, y solamente hay una contrapartida de aproximadamente el 20% que 

lo debe dar el gobierno, prácticamente esos ochocientos millones lo tiene el 

banco para darnos y ha estado durmiendo durante 3 años, y solamente se 

han gastado un 3.7% en gastos de asesoría durante estos 3 años, 

inmediatamente esta semana que hemos tomado la cartera del Ministerio de 

Salud ¿Cómo podemos hacer que este modelo de cuidado integral por curso 

de vida aterrice? Necesitamos dinero, y ahí está en PCRIS, tenemos que 

hacer que esto sea realidad y que llevemos la salud a todos los rincones de 

la población, hasta el último rincón del país, es la única manera de hacer 

medicina preventiva promocional. Siguiente, por favor. 

Entonces, nuestras principales metas reprogramadas para el 2022 a nivel 

nacional, tenemos ahí, tenemos una meta ambiciosa de la prevalencia de 

anemia de niños y niñas de 3 a 35 meses prácticamente en un 30%, pero, 

para esto el tema de la anemia es un tema multisectorial, por eso que con 

esos mil millones de soles de PCRIS que hagamos a nivel nacional y con un 

trabajo multisectorial desde la cabeza, desde nuestro Presidente de la 

República, los gobernadores, los señores alcaldes, los profesores, 

autoridades, líderes de las comunidades y el sector Salud, todos de la mano, 

desde los 6 meses para adelante tenemos que trabajar. 

Porque, ustedes saben, señores congresistas, que el tema de la anemia no 

es un tema de sulfato ferroso, es un tema de alimentación, de medicina 

preventiva en los hábitos de higiene, y trabajar en lo que es familia saludable, 

escuela saludable, comida saludable, municipio saludable, y es la única 

manera se supone, nosotros trabajamos en el tema de la anemia, ¿para 

qué?, para que nuestra hemoglobina pueda llevar oxígeno y pueda 

desarrollar nuestro sistema neuronal y sabemos que es hasta los 5, 7 años. 

Entonces, por eso, bastante hincapié que le hacemos el Ministerio de Salud 

para poder fortalecer, y tenemos que darle una lucha frontal a la lucha contra 



 
 
 

16 
 

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

                                                        “2018 – 2027 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”                                                     

 

COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

la anemia.  Sigamos con el tema de gestantes, acá tenemos que 

nuestras gestantes que recibieron 6 o más controles prenatales tenemos que 

llegar a un 90%, nuestra cobertura de tratamiento antirretroviral, debemos 

llegar a un 90%, nuestro porcentaje de menores de 14 meses con una 

vacuna completa, con todo nuestro calendario a un 70%, nuestro porcentaje 

de personas con diagnóstico de tuberculosis a un 90%.  El Perú tiene 

bolsones de tuberculosis en todo el país, con el tema de esta pandemia 

durante estos dos años prácticamente hemos descuidado todos los 

diferentes programas estratégicos, y sobre todo el primer nivel y vamos, 

nuestras políticas de salud tienen que ser enfocar el trabajo preventivo 

promocional al primer nivel, con todos los programas estratégicos. 

En cuanto al porcentaje de mujeres de 30 a 49 años de edad que han 

recibido tamizaje para para cáncer de cuello uterino, o sea, que viene a ser 

la inspección visual con ácido acético o la detección molecular del virus 

papiloma humano, aquí donde los profesionales del primer nivel capacitados, 

estoy hablando de las obstetras y de los médicos generales que son del 

primer nivel, realizan Papanicolaou, y en algunos casos que puedan tener 

capacitación hacen el IVAA, lo que es la entrenar con ácido acético. 

Y, de esa manera podemos diagnosticar probables lesiones de cáncer de 

cuello uterino, si hay lesiones, si nosotros detectamos lesiones 

precancerosas para poderlo mandar al médico especialista, en este caso al 

ginecólogo para que le haga una biopsia en el establecimiento de referencia 

o en su cara, en todo caso, que le hagan también una detección de prueba 

molecular para detectar el virus papiloma humano. 

Pasamos al siguiente punto, porcentaje de personas de 15 y más años de 

edad con diagnóstico de diabetes mellitus que recibieron tratamiento. 

Si bien es cierto durante muchos años muchos años, no hemos tocado el 

tema de la de la diabetes. 

Aló, aló, no sé si me escucha, hay una filtración creo, aló, ¿sigo?, 

¿continúo?, ya, muchas gracias. 

Entonces, si bien es cierto, muchos años, muchas décadas, no hemos 

tocado el tema de la diabetes y otras enfermedades no transmisibles cómo 

son la hipertensión arterial, problema de colesterol, triglicéridos o incremento 

de estas hiperlipidemias, y que dejan muchas secuelas.  Entonces, uno de 

los puntos es a tratar con el tema de la diabetes, entonces, ya tenemos un 

programa y que se está trabajando a nivel nacional, y hay gran cantidad de 

pacientes diabéticos, un buen número, una buena casuística, y entonces, 

debemos trabajar bastante por nuestros pacientes, hacer diagnóstico 

precoces para evitar secuelas importantes en este grupo de pacientes, 

paciente diagnosticado precozmente, esos pacientes pueden llevar una vida 

tan sana como cualquier persona que no es diabético.  Entonces, por eso 
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muy importante la medicina preventiva en nuestro primer nivel y 

nuestro porcentaje en esto es un 90 y queremos llegar a un 90%. 

En cuanto al porcentaje de personas detectadas con problemas 

psicosociales que tienen diagnóstico, se inician tratamiento que no han 

llegado a un 90% y acá es el tema de salud mental, entonces, ya se ha 

estado trabajando con los centros de salud mental, está creación en estos 

últimos años a nivel de todo el territorio nacional, y vamos a continuar con 

estos centros de salud mental y fortalecer la estrategia de salud mental en 

los diferentes establecimientos de salud para poder atender a toda la 

población con este tipo de problemas. Siguiente por favor, siguiente. 

Vamos a entrar a este tema álgido, que durante estos dos años nos ha 

ocasionado la pandemia, entonces, hemos tenido, tenemos 3 olas, en la 

primera ola, prácticamente hemos llegado a un pico máximo de casos 

sintomáticos positivos en la semana 32 del año 2020 con 61 094 casos 

positivos; en la segunda ola, en el año también 2021, prácticamente en la 

semana 12, hemos llegado a 62 628 casos; en esta tercera ola prácticamente 

se ha incrementado altamente llegando  en la segunda semana 

epidemiológica a 345 971 casos, pero lo cual se ha ido bajando 

paulatinamente, prácticamente en la quinta semana ha bajado a 47 944. 

El último no les reporto, porque todavía está llegando toda la información de 

todos los rincones del País.  Siguiente, por favor. 

Entonces, acá tenemos la cantidad del número de fallecidos confirmados, en 

la primera ola hemos llegado a tener hasta 4451 casos de fallecidos en una 

semana; en la segunda ola hemos llegado a tener en una semana 

epidemiológica 5722 casos; y en la tercera ola hemos llegado a tener hasta 

1388 casos en lo que se refiere por semana epidemiológica.  Siguiente, por 

favor. 

Y si hablamos en cuanto a números se refiere, en la primera ola hemos 

tenido 87 092 defunciones en esa primera ola, que es de marzo a octubre de 

2020; en la segunda ola del primero de noviembre al 23 de octubre hemos 

tenido 113 288 casos de defunciones; y en la tercera ola hemos tenido 8001 

casos, y si hablamos de letalidad en la primera ola tenemos 8.84% de 

letalidad; en la segunda ola 9.11% de letalidad; bajando prácticamente está 

letalidad a un 0.66% en esta Tercera Ola.  Esto es, nada más son un reflejo 

del trabajo arduo que viene realizando el Ministerio de Salud desde la sede 

central, coordinando con todos los sectores de las diferentes regiones del 

país, sus redes de salud, su centro de salud, los puestos de salud más 

alejados, el trabajo identificado de todo el personal de salud y se ve reflejado 

en esta caída de esta tercera ola, prácticamente hay menos casos de 

defunciones y esto es el producto de la campaña agresiva de vacunación. 
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Mis felicitaciones a todo ese equipo que ha trabajado arduamente 

en esta pandemia. 

Tenemos la vacunación hasta el 13 de febrero, hemos vacunado 59 351 856 

dosis, la primera dosis ha sido 26 827 127, haciendo un porcentaje de un 

81.84%, hablamos de la primera dosis, estamos hablando de toda la 

pandemia, la segunda dosis tiene, hemos coberturado, hemos aplicado 23 

470 870 dosis a los pacientes con segunda dosis, que hace un 71.6%, y 

estamos trabajando, y la tercera dosis se ha logrado coberturar a un 27.62%, 

en otra palabras se ha aplicado 9 053 859, esta tercera dosis prácticamente 

se hace en este año. 

Y en cuanto a la primera dosis de los de los de 5 a 11 años, estamos 

coberturando 35.22%, hasta la semana pasada se había vacunado 1 000 

000 aproximadamente, hoy día tenemos que se ha vacunado hasta el día, 

está actualizando este dato hasta el 12, 1 479 000, prácticamente medio 

millón más en una semana. Nuestra meta, en este grupo etario es llegar por 

lo menos con la primera dosis a un 80% hasta la quincena de marzo o hasta 

la tercera semana de marzo que estamos proyectando, ¿sí?  Siguiente, por 

favor. 

Estas son las camas de hospitalización, estos son con los pacientes con el 

tema de COVID, esto ha ido disminuyendo, las camas de hospitalización, y 

que han sido ocupadas bajando; en la en la última etapa se ve una curva de 

ascenso, es en la tercera ola, porque esta gráfica que está hacia el lado 

izquierdo de la pantalla es solamente la segunda y tercera ola, en la tercera 

ola ese pico, esas son las camas que han sido utilizado de lo que es 

hospitalización y ahorita está bajando, está bajando a un 26% que está 

utilizando está camas de COVID, COVID estoy hablando. 

En cuanto a las camas de UCI, de igual manera también son los datos de la 

segunda ola y tercera ola, estamos, se está, estas camas UCI se están, 

también, de lo que estamos, perdón, un ratito.  Gracias. 

Teníamos el uso de camas UCI en la segunda, estamos hablando en abril 

del 2021, llegamos a un 96% de usos de cama UCI, y casi tenemos una 

meseta en todo, en abril, mayo, junio del 2021, y ahí ha comenzado a 

descender el uso de camas UCI, y ahí prácticamente a partir de octubre 

donde está empezando la tercera ola comienza un ligero ascenso, y en enero 

hace un pico en el cual llega hasta un 69% del uso de camas UCI, ahora ya 

está en descenso, estamos ando a un 66% y esperamos que está tendencia 

siga bajando.  Siguiente, por favor. 

En cuanto a las camas, perdón, al tema no COVID, entonces, ahora ya se 

está utilizando en vista de que está bajando los casos COVID, entonces, ya 

comenzaron a atenderse en los diferentes lugares los pacientes no COVID, 

porque antes de esto era todo COVID, COVID y COVID, entonces, 
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prácticamente se ha ido poco a poco, paulatinamente, a nivel 

nacional hay hospitales que se han identificado, no han dejado de atender a 

sus pacientes, y se ha estado atendiendo, y han estado utilizando camas de 

hospitalización casi un promedio de un 60, 65, 62 en la actualidad está 

utilizando un promedio 63% camas de hospitalización no COVID-19 y de los 

que son camas UCI no COVID-19. 

Lógicamente, los problemas de salud no solamente son COVID, y entonces, 

hay pacientes que son internados en el área de UCI y que no son COVID y 

que están utilizando, siempre los pacientes han utilizado UCI, y ahorita 

tenemos un 75% de las camas UCI utilizadas para estos pacientes no 

COVID. Siguiente, por favor. 

En cuanto a la brecha de infraestructura y equipamiento del sector Salud, 

acá el 97% de los establecimientos de salud del primer nivel de atención con 

capacidad instalada inadecuada, inadecuada, estamos hablando del 97, del 

97%, los hospitales con capacidad instalada inadecuada hay un 96%, hay 

un 96%. De igual manera, los laboratorios regionales de salud pública, los 

laboratorios regionales de salud pública con capacidad instalada inadecuada 

son un 96%, los laboratorios del Instituto Nacional de Salud con capacidad 

instalada inadecuada son un 95%. ¿Aló? 

PRESIDENTE: Colegas, tienen que apagar el micrófono. 

Ministro de Salud Hernando Yuri Condori Machado: ¿Hola? 

PRESIDENTE: Adelante. 

Ministro de Salud Hernando Yuri Condori Machado: ¿Continúo? 

Muchas gracias, Señores de la Comisión. 

Entonces, en cuanto a laboratorios del Instituto Nacional de Salud con 

capacidad instalada inadecuada tenemos un 95%, en cuanto a las sedes 

administrativas con inadecuado índice de ocupación tenemos un 79%, los 

institutos especializados con capacidad instalada inadecuada hay un 77%, 

el sistema de información de salud que no funciona adecuadamente 

tenemos un 76%, los centros de promoción y vigilancia comunal requeridos 

prácticamente se necesita un 69%, todo esto son de brechas, los nuevos 

establecimientos de salud de primer nivel por implementarse son un 44%, y 

los hospitales por implementar un 41%. 

Por eso, señores de la comisión, he estado trabajando esta semana con un 

equipo nuevo, digamos, están desde octubre la señora arquitecta, ¿desde 

octubre está usted trabajando?, ¿sí?, ¿lo que es PCRIS?, PRONIS, ya. 

Entonces, en PRONIS, por ejemplo, han destrabado diferentes hospitales 

que han estado en problemas de arbitraje y diferentes hospitales que hoy día 
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están construyendo creo, sino vean el Hospital Antonio Lorena, es 

un caso, creo que más de 8 años que no funciona, pero no quiero cambiar 

el punto, ahí tenemos el punto de PCRIS, que es para poder fortalecer, 

señores, tenemos ahí les mencionaba, señores de la comisión, que los dos 

bancos el BID y el BIERF, sumados dan prácticamente ochocientos dieciséis 

millones, solamente necesitamos una contrapartida del Gobierno por un 

monto de doscientos setenta y cuatro millones, prácticamente tendríamos 

mil noventa y un millones novecientos veintidós mil novecientos ochenta y 

cuatro, mil noventa y un millones, señores congresistas, señores de la 

Comisión de Salud, ¿para qué ese dinero doctor?, y ojo, que ese dinero ha 

estado durmiendo durante 3 años y que solamente se ha ejecutado un 3.7% 

para lo que es asesoría, ¿asesoría doctor?, ¿sí?, consultoría, para 

consultoría. 

Y doctor, disculpe, esos mil millones que refiere va a mejorar a nivel nacional, 

señores congresistas, que me están escuchando para todo el Perú, ustedes 

qué son nuestros padres de la patria de todos los rincones del País, con eso 

es para el mejoramiento y adecuado diseño de modelo de gestión, de gestión 

de la IPRESS, en redes integradas de salud en Lima Metropolitana y 

regiones priorizadas, el segundo componente mejoramiento y adecuada 

oferta de las IPRESS del primer nivel de atención de salud de Lima 

Metropolitana y regiones priorizadas.    Yo estoy saliendo a visitar 

diariamente, ya he estado saliendo, he visitado al Hospital San Juan de 

Lurigancho, el Hospital 2 de mayo, el Hospital Loayza, y voy a seguir 

visitando también otros centros de salud y puestos de salud, y estamos 

hablando de la capital, y después vamos a ver más adelante el tema de 

Recursos Humanos, y yo sé que ustedes conocen la realidad, señores de la 

Comisión de Salud, y saben el estado caótico en el que están todos nuestros 

establecimientos de salud de toda la República. 

Tercer componente, es el mejoramiento y ampliación del Sistema Único de 

Información de Salud. 

El cuarto componente, es el mejoramiento de los servicios médicos de apoyo 

en Lima Metropolitana, distrito de Comas, provincia de Lima, departamento 

de Lima, ahí estamos hablando del Hospital Sergio Bernales, si no me 

equivoco, Sergio Bernales, una gran una gran mega obra que va a estar al 

servicio de todo ese gran sector. 

El quinto componente es el mejoramiento de la gestión de productos 

farmacéuticos y dispositivos médicos a nivel de Lima Metropolitana y 

regiones priorizadas. 

Entonces, señores de la Comisión de Salud, con eso prácticamente, con 

esos 1091 millones que han estado durmiendo, vuelvo a repetir, durante tres 

años es hora que trabajemos todos juntos, sin tintes políticos. Acá ustedes 

son autoridades, yo funcionario, tenemos que trabajar de la mano por el bien 
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de la salud de todo nuestro pueblo. En cuanto al oxígeno medicinal 

y kit de UCI, con el tema del COVID las camas UCI se han incrementado, en 

octubre teníamos 1809 camas y se ha comprado y se ha llegado hasta 

febrero a 2427 camas UCI. Y no camas COVID, pues todo este tiempo 

hemos estado manteniendo con las 1959 camas. Pero igual vamos a seguir 

fortaleciendo esto.  En cuanto al oxígeno medicinal está garantizado el 

oxígeno medicinal. En una situación caótica cuando empezó la pandemia, 

quien les habla estuvo con COVID, llegué a UCI con 75% comprometidos 

mis pulmones y no había oxígeno, situación caótica. Entonces, gracias a 

Dios estamos acá, y gracias a todo el personal de salud. 

Teníamos en julio de 2021 alrededor de 313, ahora tenemos prácticamente 

431 plantas de oxígeno, lo cual garantía el oxígeno. Y si por A o B se para la 

producción de oxígeno tenemos para 12 días de stock disponibles, señores 

congresistas. Las plantas de oxígeno medicinal están aseguradas a nivel 

nacional de acuerdo a esta información que me hacen llegar. 

El número de cánulas de alto flujo se ha mantenido durante mucho tiempo, 

teníamos 1556 en julio de 2021, el Ministerio de Salud trabajó y ha ido 

dotando paulatinamente, y ahora últimos estamos en 2260, y vamos a hacer 

entrega en esta semana de todas esas cánulas de alto flujo que se ha 

comprado para ponerlas al servicio del pueblo. 

De igual manera camas UCI, en julio teníamos 2256 y a la fecha ha habido 

un crecimiento de casi 1000 camas UCI, y tenemos en almacén, en esta 

semana han llegado esas camas UCI y están en proceso para evaluar la 

conformidad de estos equipos, para poder entregar 600 camas UCI, no 

solamente camas, sino ventilador, equipo de aspiración, equipo 

multiparámetros, todo un kit de UCI que se va a entregar en promedio de 

600 a nivel nacional. 

Eso se va a entregar de acuerdo a lo pedido por cada hospital, ellos han 

pedido de acuerdo a su capacidad, porque no pueden pedir 10 camas si no 

tienen el espacio para que no estén almacenadas sin darles utilidad, 

quitando la posibilidad a otro hospital que sí tiene espacio. Entonces, se está 

viendo toda esa situación para que no tengamos equipos guardados en 

almacén que otros necesitan.   Tema álgido este punto, quisiera que tomen 

bastante atención señores congresistas. Nosotros tenemos 8148 

establecimientos de salud de primer nivel, de los cuales I-1 son la mitad, de 

todos los establecimientos de primer nivel la mitad son I-1, 4414, muchos de 

los cuales trabajan 6 horas, porque carecen de recursos humanos. Ahí el 

malestar de la población del Perú.  

“Mi puesto de salud para cerrado, Señor Director, Señor Ministro, señor 

Congresista, Señor presidente” ¿Qué hacemos? Ahí va a entrar, ya estamos 

analizando la problemática, en el primer nivel tenemos la mitad de los 

establecimientos de salud. 
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En el nivel I-2 tenemos 2196, en el nivel I-3 tenemos 1323 y en el 

nivelo I-4 son 315, de los cuales, analicemos, voy a poner un ejemplo. Lima 

tiene 6 establecimientos I-4, Lima Centro tiene 3, Lima Este tiene 4, Lima 

Norte tiene 13, Lima Sur tiene 15., lo cual significa que, con esta cantidad de 

establecimientos de salud, casi todos los pacientes que van a estos lugares 

no son atendidos en su mayoría y tienen que ir a un hospital, saturando 

nuestros hospitales especializados de la capital, estoy hablando de Lima. 

Igual figura se da en el interior del país, entonces tenemos que fortalecer, 

señores de la comisión tenemos que trabajar, y ahí están los 1091 millones 

para poder trabajar y fortalecer todo este primer nivel, y no estar saturando 

a los médicos especialistas. Ustedes que son de salud, ahí hay médicos, 

enfermeras, obstetras, técnicos, entonces ustedes saben muy bien que 

podemos atender muchas enfermedades en el primer nivel. 

Tenemos que capacitar a todo este personal, continuar con la capacitación 

para que no estén saturando nuestros hospitales. No es posible que una 

simple bronquitis la estén refiriendo al pediatra, un asma que la podamos 

manejar en nuestro primer nivel, en el I-4, en el I-3 lo están refiriendo a un 

hospital especializado, una infección urinaria a un hospital especializado. El 

hospital especializado es para cosas muy especiales, lógicamente 

detectamos en el primer nivel, hacemos la referencia. 

¿De qué vale que construyamos infraestructura y demos equipamiento?, 

porque con este PECRIS es solamente para el mejoramiento de la 

infraestructura y el equipamiento, necesitamos recurso humano, señores 

congresistas. Ya los voy a visitar para que me apoyen en este tema, para 

que puedan salir leyes y entre el Legislativo y el Ejecutivo podamos dotar de 

recursos humanos para el sector salud. 

Miren cuantos médicos generales tenemos, son 22 477, médicos 

especialistas 12 622, de los cuales la mitad están concentrados en la Capital 

de la República. En Lima hay 6234 especialistas, la mitad de los 

especialistas están en la capital. El Perú no es solamente Lima. Entonces 

tenemos que dotar de más especialistas para Lima y todas nuestras 

regiones. 

Igual, profesionales de la salud, porque necesitamos más enfermeras, más 

obstetras, más técnicos; y hablo del resto de profesionales de la salud que 

agrupamos porque ellos han sido nuestra primera línea para la lucha contra 

el COVID 19. Nuestros técnicos y auxiliares asistenciales de igual manera, 

ellos son 92 000.     Los administrativos a nivel nacional son 50 499, por cada 

médico hay 2 administrativos y algo más, pero quienes atienden a los 

pacientes son el personal de salud. Miren la comparación, médicos 

generales versus administrativos; lógicamente si sumo médicos generales 

con especialistas, pero los especialistas casi la mitad están en Lima. 
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Entonces, ¿Doctor, está usted yendo en contra de los 

administrativos?, para nada, señores Los administrativos son personas 

importantes en toda gestión, porque son los que ven la parte administrativa, 

hacer gestión para que se puedan comprar, dotar, contratar. Y no solo hablo 

del MINSA, sino también en las unidades ejecutoras es importante el 

personal administrativo. 

Pero quienes atienden a los pacientes es el personal de salud, por ello es 

importante conocer esta lámina y sensibilizar al Poder Legislativo para que 

podamos hacer leyes, para que podamos incrementar y a través del Poder 

Ejecutivo transferir presupuesto para el incremento de recursos humanos a 

todos los rincones de la patria y podamos dotar hasta el último rincón 

nuestros puestos de salud y estos puedan atender siquiera 12 horas y no 6 

horas. Y ni siquiera son 6 horas, porque ese puesto de salud muchos días 

está cerrado. 

Muchas de nuestros puestos de salud tienen un solo técnico de enfermería, 

muchos de ellos nombrados, con 150 horas, y cuántos días está cerrado ese 

puesto de salud. Por si acaso, ustedes saben que ese personal tiene que ir 

a su centro de salud a recoger sus vacunas, a entregar información y todo lo 

demás, y para cerrado ese puesto de salud. 

Por eso es la queja del pueblo necesitamos dotar de personal técnico, 

profesionales, enfermeras, obstetras, laboratoristas, tecnólogos, todos los 

grupos ocupacionales, y médicos, para brindar atención a nuestro pueblo. 

Acá está la brecha de recursos humanos, esta es una información que me 

provee el MINSA con la cual estoy en desacuerdo, porque debemos hacer 

un sinceramiento de la brecha de recursos humanos real en cada puesto de 

salud, centro de salud, hospital local, hospital regional e instituto. Tenemos 

que sincerar, porque este dato si me dicen, doctor, usted necesita solamente 

médicos cirujanos a nivel nacional de 1277. 

Falso, yo tengo que trabajar con datos que tengan un sustento, esto han 

enviado las diferentes regiones, en base a eso a ustedes les estoy 

informando, señores de la comisión. como ministro y conocedor de la 

realidad de la salud del país, y sobre todo del interior, creo que no 

necesitamos 1277, porque de acuerdo a mis estudios que he realizado, y la 

experiencia; y los estudios realizados, no lo digo yo, yo no lo he inventado. 

¿Qué dice? Por cada 1000 habitantes debe haber un médico, entonces 

saquen su proporción cuántos médicos requerimos para la atención de todo 

nuestro pueblo peruano. De igual manera, cuántas enfermeras necesitamos, 

cuántos obstetras, técnicos, todos los grupos ocupacionales. Entonces aquí, 

señores, hay una gran brecha de recursos humanos.  

Medidas para enfrentar la pandemia 
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Bueno, esto todavía tenemos que aprobarlo con una resolución, 

porque en estos dais un plan frente a la pandemia para el COVID 19 para el 

año 2022. Hemos agrupado de lo que antes estaba en 8 ejes ahora se está 

agrupado en 3 ejes. El primer eje es prevenir y controlar la transmisión 

comunitaria por COVID 19 en el contexto del modelo del cuidado integral de 

salud por curso de vida que les he expuesto ya anteriormente. 

Segundo, fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud para la 

continuidad de la atención de los pacientes con COVID 19 y no COVID. Y no 

voy a insistir en el tema de ese presupuesto, con esos 1091 millones vamos 

a fortalecer esta capacidad resolutiva. 

Tercero, fortalecer las acciones multisectoriales e intergubernamentales, así 

como la responsabilidad territorial y la participación social frente a la 

pandemia por COVID 19. 

Entonces, para el primer punto, las principales actividades priorizadas son 

realizar las campañas de publicidad con mensajes de prevención, control del 

COVID 19 a nivel nacional, regional y local, Eso ya se viene realizando y eso 

no pude parar, vamos a continuar realizando estas campañas. ¿Me 

escuchan? 

PRESIDENTE: Procedan a apagar sus micrófonos.  Adelante, Señor 

Ministro. 

Ministro de Salud Hernando Yuri Condori Machado: Entonces, vuelvo a 

repetir, la principal actividad priorizada para el punto1 que es para la 

prevención y control de la transmisión comunitaria del COVID 19 en el 

contexto del modelo de cuidado integrado de salud por curso de vida, lo 

primero es continuar con la campaña de publicidad, con mensajes de 

prevención y control del COVID 19 a nivel nacional, regional y local. 

En eso, el equipo de comunicaciones ha realizado incuso, si no me equivoco, 

33 mensajes en los diferentes idiomas para nuestras diferentes etnias, 

comunidades nativas e indígenas para que puedan recibir el mensaje de la 

prevención contra el COVID 19. 

Otro punto, incremento de la capacidad de respuesta dela Red de 

laboratorios públicos y laboratorios móviles para el diagnóstico molecular 

oportuno COVID 19 a nivel nacional, y esto también se viene haciendo. 

Adecuación y organización de los servicios para la identificación y 

seguimiento de contacto COVID 19. La entrega del kit de mascarillas, 

mascarilla facial, textil, comunitaria y mascarilla quirúrgica descartable a 

población en riesgo de distritos priorizados, y kit básico de protección para 

la población indígena y originarios.  Y el cumplimiento del plan nacional de 

vacunación vigente.  
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El punto 2 que es para fortalecer la capacidad resolutiva de los 

servicios de salud para la continuidad de la atención de pacientes de COVID 

19 y No COVID 19, entonces acá nuestras principales actividades 

priorizadas son la implementación y funcionamiento de hasta 238 CAAP a 

nivel nacional.   Ya se está implementando esto, ya está en proceso y, como 

dice acá, continuar con la adquisición de los 600 kits, ya los adquirimos, 

simplemente esto es parte, vamos a formalizar las resoluciones, ya están los 

600 kits UCI. 

Continuar con la adquisición de los 330 equipos para terapia de alto flujo, 

también ya están. La capacitación de recursos humanos con el manejo del 

COVID 19. La implementación de la Red de servicios de salud de medicina 

física y rehabilitación en los establecimientos de salud del primer nivel de 

atención. Fundamental, importante para todos nuestros pacientes que han 

quedado con las secuelas del COVID y también para nuestros pacientes no 

COVID.      El fortalecimiento de los puntos COVID 19 para la toma de 

muestras del primer nivel de atención. Fortalecimiento de la central de 

información y orientación, la línea 113 de Salud. 

Punto 3; y último, fortalecer las acciones multisectoriales e 

intergubernamentales, así como la responsabilidad territorial y participación 

social rente a la pandemia por COVID 19. Nuestras principales actividades 

priorizadas; fortalecimiento de los agentes comunitarios, actores sociales y 

comités comunitarios.  Acá hago llegar un saludo a todos nuestros agentes 

comunitarios, personas muy importantes para nosotros que trabajamos en el 

primer nivel. Son nuestros ojos y oídos en cada uno de los rincones de la 

patria, con ellos tenemos que hacer un fortalecimiento de nuestros agentes 

comunitarios. 

Segundo, fortalecimiento de la interacción entre la DIRESA-GERESA-

MINSA de las acciones desarrolladas frente a la pandemia por COVID 19 

para este año.   Asistencia técnica y monitoreo de las medidas sanitarias en 

los mercados de abastos, en los conglomerados o comercios, en 

coordinación con las municipalidades priorizadas. Es decir, no perdamos la 

oportunidad de estos lugares, prácticamente son lugares cautivos donde 

podemos trabajar, priorizar estas actividades. 

En cuanto a las medidas transversales, debeos tener continuidad del 

personal de salud bajo la modalidad de CAS-COVID a través de la 

ampliación de la vigencia del Decreto de Urgencia 001-2022 hasta agosto 

del 2022 por 2000 millones de soles.   Financiamiento para la continuidad de 

las brigadas de vacunación, por 371 millones de soleas. Ya hemos 

presentado al Ministerio de Economía y Finanzas para que puedan realizar 

la transferencia para poder obtener esta cantidad, para poder financiar para 

nuestras brigadas de vacunación. 
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Tercero, el financiamiento  para el pago de vacunas programas 

para el 2022. Como ustedes saben, tenemos 5 millones de dosis aseguradas 

y poco a poco están llegando las remesas y también se va haciendo poco a 

poco los pagos, por ello debemos tener el financiamiento para el pago de 

estas vacunas.   Financiamiento de 6 millones para el fortalecimiento de las 

plataformas Pongo el hombro, Carné de vacunación y Si COVID. Tenemos 

el incremento del financiamiento de 175 millones para la adquisición y 

distribución de los equipos de protección personal, los EPP, medicamentos, 

insumos médicos, oxígeno medicinal en el marco de la emergencia sanitaria 

nacional por COVID 19.  La optimización y la continuidad de la operatividad 

de los centros de atención y aislamiento temporal, los CAAP. 

Muchas gracias, señores miembros de la Comisión, estoy llano a sus 

preguntas, con todo mi equipo de gestión en el Ministerio de Salud. 

PRESIDENTE: Señor Ministro, en vista que su presentación no ha seguido 

la secuencia de las preguntas, solicito que por escrito nos haga llegar las 

respuestas a cada una de las 5 preguntas que se le hizo llegar 

oportunamente desde la Comisión de Salud. 

Se ha enviado con anterioridad con el Ministro anterior, pero solicitamos que 

remitas las respuestas al Oficio 1073-2021|, que se solicitó al Ministro 

anterior. Queridos colegas, participar con las preguntas y solicitar por el 

Microsoft Teams. 

Ronda de Intervenciones: 

PRESIDENTE: Congresista Picón Quedo, tiene la palabra. 

Congresista Picón Quedo Luis Raúl: Buenas tardes, Señor Presidente, a 

través de usted un saludo cordial al Ministro de Salud.  Efectivamente, 

creemos que hay un plan de trabajo a implementarse y creemos que se tiene 

que fortalecer el primer nivel de atención. En segundo lugar, se tiene que 

trabajar por descentralizar los servicios de salud, porque están no solo 

centralizados en Lima sino en las capitales de regiones.  

Y sabemos que, en las zonas rurales, en las zonas de centros poblados y 

distritos la presencia del Estado y la presencia del sector salud es bastante 

deficiente, y esto se vio en la pandemia el año 2020, 2021, y felizmente con 

la vacunación en esta tercera ola está superado este problema. 

Y desde ya también se tendría que trabajar por fortalecer el Seguro Integral 

de Salud, el SIS, y también el aseguramiento universal. Sabemos que el SIS 

ya está funcionando hace años, pero no llega a la población en general, se 

tiene que fortalecer, se tiene que empoderar a la población para que el 

aseguramiento universal sea una realidad, no dentro de cinco o más años, 

tiene que ser ya. La población peruana debe ser asegurada y el estado tiene 

que de todas maneras brindar este servicio. 
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Y también quisiera solicitar, Señor Ministro lo que estamos ya 

exigiendo hace muchos meses, en la gestión del ministro anterior, el traslado 

inmediato del hospital de Ate al nuevo hospital. Esta es una exigencia de la 

población, de los dirigentes de la zona Este de Lima, prácticamente en 

nuestras narices, en Lima mismo todavía tenemos deficiencias en la atención 

o en la prestación de servicios de salud, porque hay un hospital que está 

terminado hace mucho tiempo; y en la Comisión de Salud se discutió esto 

hace 4 o 5 meses y todavía hay intereses torcidos, hay intereses creados 

que están postergando este famoso traslado. 

Yo, Señor Ministro, Señor Presidente, señores integrantes de la Comisión, 

exijo el traslado inmediato del antiguo hospital de Ate Vitarte al nuevo 

hospital que ya está terminado, está funcionando, está equipado, pero 

intereses mezquinos, intereses torcidos, intereses contrarios a los intereses 

de la población siguen postergando, siguen dilatando, siguen buscando 

justificación.   En la Región Huánuco también existe un hospital que está 

terminado, que está equipado, que ya está funcionando parcialmente, pero 

están postergando la puesta de funcionamiento inmediata de ese hospital 

nuevo en Tingo María, capital de la provincia de Leoncio Prado en la región 

Huánuco.  Y cerca ahí, en el distrito de Monzón de Huamalíes, tenemos 

también el hospital que hace siete años está terminado, equipado, pero no 

funciona. Fue inaugurado hace seis años, pero no funciona. Con la presencia 

del Señor Ministro solicitaría que se tome nota de esto y se actúe de manera 

ejecutiva, de manera inmediata para que la población se vea beneficiada por 

los servicios que se están postergando.  Muchas gracias, Señor Presidente, 

Señor Ministro. 

PRESIDENTE: Gracias. 

Tiene la palabra la congresista Julón Irigoin. 

Congresista Marticorena Mendoza Jorge: Me anoto en la relación de 

oradores, Señor Presidente, Congresista Marticorena 

Congresista Julón Irigoin Elva Edhit: Gracias, Señor Presidente. Buenas 

tardes Señor Presiente, colegas congresistas, saludo la presencia del 

Ministro de Salud ante el pleno de nuestra Comisión. 

Señor Ministro, de acuerdo a la ´política sectorial y a los lineamientos 

priorizados por el sector salud, quisiera hacerle las siguientes preguntas. 

¿Qué medidas tomará su gestión ante el regreso progresivo a clases 

presenciales, conociendo que la infraestructura educativa no cuenta con las 

condiciones básicas para brindar protocolos de prevención y aseo en las 

instituciones educativas, más aún en las zonas rurales? Se están ejecutando 

campañas de vacunación, se realizarán tamizajes en las instituciones 

educativas a nivel nacional.  En cuanto al saneamiento básico de los 

establecimientos de salud en el interior del país, tenemos una dura realidad, 
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señor ministro, de la que somos testigos, ya que en cada viaje de 

representación en el cual regresamos a nuestra región, podemos ver la 

lamentable situación en la que se encuentran la mayoría de centros y postas 

médicas, siendo insuficiente o nula la participación de los gobiernos 

regionales, ante esta preocupante situación. 

Señor Ministro, ¿qué acciones desarrollará su gestión para mejorar la 

infraestructura y condiciones de estos establecimientos, adonde acuden los 

pobladores los pobladores del interior del país y en mi caso de la región 

Cajamarca?, ¿considera que el PRONIS viene cumpliendo con las metas 

establecidas por su sector?  Es decir, ¿están brindando una correcta 

asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales o está considerando 

mejorar este importante programa de inversión del sector salud?   Sería 

bueno, señor ministro, que usted tenga en cuenta, PRONIS tiene diferentes 

debilidades ahora porque no están brindando la asesoría, lo que 

corresponde tanto a los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y 

nosotros tenemos que mejorar nuestras postas y centro de salud a nivel 

nacional. Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Tiene la palabra la Congresista Robles Araujo. 

Congresista Robles Araujo Silvana Emperatriz: Muy buenos días con 

todos ustedes, colegas congresistas.  Señor Presidente, Señor Ministro a 

través de usted elevo mis preguntas al Señor Ministro. ¿Cree usted y señalo 

que dentro de su experiencia laboral que estuvo como Director en la Red de 

Salud de Chanchamayo, perteneciente al pliego del Gobierno Regional de 

Junín podría decirme cuanto fue el porcentaje de ejecución de gasto que 

usted tuvo dentro de dicho periodo? 

PRESIDENTE: Disculpe, no la escucho. 

Ministro de Salud Hernando Yuri Condori Machado: Por favor, señor 

Presidente de la comisión, no sé si podría repetirme la señora congresista, 

porque está teniendo defectos técnicos que los puedan arreglar, porque no 

he escuchado bien la pregunta. 

Congresista Robles Araujo Silvana Emperatriz: Buenos días, ¿ahora sí? 

PRESIDENTE: Adelante, congresista. 

Congresista Robles Araujo Silvana Emperatriz: Disculpen, estoy en 

Tarma, y tengo alguna dificultad para la conexión.  Señor Ministro, usted 

señaló que dentro de su experiencia obtenida como director en una red de 

salud en la región Junín que pertenece a este pliego presupuestal del GORE 

Junín ¿Podría decirme usted cuánto fue el porcentaje de ejecución de gasto 

que usted obtuvo dentro de dicho periodo?   También saludar que tenemos 

la oportunidad esta vez de tener un ministro que ve y conoce muy de cerca 

la atención primaria. 
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Señor Ministro, usted que ha laborado en la Selva Central sabe 

muy bien de la problemática que tienen nuestros puestos de salud. Como 

exdirectora de una MICRORED muy importante, la más grande por decirlo 

así de la Región Junín, tenemos pues una dificultad, incluso puestos que ya 

han sido declarados no habitables.   Señor Ministro, quisiera saber cuáles 

van a ser las estrategias que su cartera va a emplear para poder viabilizar 

este apoyo a través del PRONIS Y poder darle esta calidad que necesita la 

población, así como también os trabajadores de dichos puestos.  Muchas 

gracias,  

PRESIDENTE: Gracias, colega.    El congresista Huamán tiene la palabra. 

Congresista Huamán Coronado Raúl: Muchas gracias, Señor Presidente.  

A través suyo, al Señor Ministro de Salud, y en cierto modo, para no repetir 

ya lo que manifestaron los que me antecedieron en el uso de la palabra, yo 

creo que nadie duda de la importancia que tiene que tiene la atención de 

primer nivel como también la descentralización, el sistema integrado de 

salud, el aseguramiento universal y algunas otras actividades que debe 

llevar a cabo el Señor Ministro.   Es cierto que el estado de atención de salud 

actualmente yo consideraría como caótico, todos se han enfrascado en la 

atención del COVID, todo es COVID. Incluso el personal que trabaja en los 

diferentes establecimientos de salud de todos los niveles, para ellos la 

prioridad es el COVID, otras patologías no existen, y a los que tienen 

patologías diferentes al COVID no los atienden so pretexto de que el 

personal también está contaminado con COVID. Incluso para las patologías 

quirúrgicas manifiestan que los cirujanos están enfermos, están 

contaminados. 

Y desde ya yo quisiera manifestar, señor ministro de salud, que tenga muy 

en cuenta el cuarto principio elemental de economía es la motivación del 

personal. Personal no motivado, que no tiene buena remuneración y algunas 

bonificaciones reconocidas por ley, por ejemplo, por el Decreto Legislativo 

1153, específicamente para las zonas de emergencia y el VRAEM, desde el 

año 2019 han dejado de abonarle el Bono VRAEM a las 5 regiones como 

son Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurímac. 

En realidad, son 5 regiones que están impagas de ese bono desde el año 

2019, es una remuneración considerable que por error de interpretación 

consideraron zonas de emergencia, debió decir zona VRAEM, porque zona 

VRAEM significa zona de menor desarrollo económico, los índices de 

mortalidad del personal que labora en esas zonas es alto. Entonces yo le 

sugeriría, señor ministro, ara motivar al personal, que ponga énfasis en el 

Bono VRAEM de las 5 regiones que ya he mencionado. 

Al margen de ello, hay hospitales que fueron construidos hace 4 o 5 años, y 

sabemos muy bien que todo proyecto de inversión tiene su ciclo vida. Y la 

partida de ello es el título de propiedad del terreno en el cual se construyen 
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estos proyectos de inversión. Puedo citar muchos hospitales, por 

ejemplo, el de Puquio (Lucanas), aún no pueden construir, incluso teniendo 

ya el expediente técnico, por la falta de legalización del título de propiedad 

del terreno. Y hay otros que ya culminaron con el proceso de construcción, 

sin embargo, no han llegado a la última parte de este proyecto, vale decir la 

liquidación de la obra. Un ejemplo, el Hospital Santa María del Socorro de 

Ica, inaugurado hace seis años, ese proyecto aún no fue liquidado, y por 

consiguiente el consorcio aún no ha entregado al Ministerio de Salud para 

que, a su vez, el Ministerio de Salud asuma la responsabilidad incluso de 

reposición de equipos y encargarse de ese hospital. 

Entonces, hay un divorcio enorme entre las constructoras de esos proyectos; 

y yo le sugeriría, señor ministro, tenga en consideración y ponga énfasis en 

este tipo de proyectos que en cierto modo ocasionan mucho daño al sector 

salud. Usted ha agarrado prácticamente una papa caliente, y yo creo que 

tiene que tener agallas, tal como en cierto modo aceptó este cargo muy 

importante, y con todo el respecto que me merece, yo creo que tiene que ser 

digno e hidalgo, en el momento que de repente escape a su control, creo 

que tal como lo reclama el colegio Médico del Perú, la Federación Médica 

Peruana, de encontrar limitaciones creo que con dignidad debiera dar un 

paso al costado y dar paso de repente a alguien que está capacitado. Y esto 

también va a sugerirle al señor Presidente de la República, con todo respeto 

que se merece.  Muchas gracias. 

PRESIDENTE: La congresista Infantes tiene la palabra. 

Congresista Infantes Castañeda Mery Eliana: Muy buenas tardes Señor 

Presidente Saavedra; Señor Ministro, muy buenas tardes, colegas todos. 

Señor Ministro, quisiera que me prestara un momento de su atención, por 

favor.   Yo represento a la región Amazonas, como ya lo dijo el colega que 

me antecedió, están bien sus propuestas de las atenciones primarias en los 

establecimientos de salud, ya que de ahí va a depender la atención en los 

otros establecimientos superiores.  Nosotros carecemos de infraestructura, 

nosotros ya venimos exponiendo este problema a nivel de las comisiones, a 

nivel del ministro hemos ido a hablar, nos hemos presentado en las 

comisiones de mi centro poblado, de mi provincia, de mi departamento, pero 

hasta ahora no teneos una respuesta.  Le voy a mencionar 4 puntos 

importantes para no ir más lejos, nosotros tenemos el hospital Santiago 

Apóstol que está declarado, para mí y los pobladores en emergencia, porque 

a veces se tiene que atender hasta tres pacientes en una sola cama. La 

infraestructura está súper deteriorada, no cuenta con una sala de 

operaciones, aunque merece tener una sala de operaciones con una buena 

ventilación y material adecuado.   Nosotros hemos pedido el año pasado en 

el presupuesto anterior una consideración de la situación, ya que nuestra 

situación caótica de nuestro sector salud, había una inversión denominada 

el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios hospitalarios, 

tanto del Santiago Apóstol de Utcubamba, con un CUI 2094709, una 
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promulgación del Ministerio de Salud bajo la Ley 31365, del 

presupuesto del sector público del año fiscal 2022 donde se le asignó 30 00 

soles de los 127 444.   Eso fue para nuestro hospital y, por favor, señor 

ministro, la semana que viene lo vamos a visitar para que usted lo lleve ya a 

cabo, sea usted el que ponga la primera piedra, porque nuestro hospital lo 

requiere. 

Ya el establecimiento o el hospital ya o da más, se compró, hay una compra 

de 22 ambulancias que según refiere la Contraloría, que le voy a alcanzar 

los documentos, está sobrevalorada. De estas 22 ambulancias solamente 

han llegado 3 al departamento, esperamos que las otras ambulancias estén 

llegando lo más pronto, ya que el departamento necesita la presencia 

urgente de las ambulancias, porque no tenemos.  Quería hacer énfasis 

también en cuanto a lo que es epidemiología, a Amazonas se le asignó 869 

434 soles para reforzar las actividades en promoción, comunicación, 

vigilancia y control vectorial, atención de personas y vigilancia 

epidemiológica. Pero no se ve la gestión, e incluso la semana pasada, por 

los reclamos, se ha retirado del cargo a la directora del hospital Santiago 

Apóstol y se ha gestionado para una nueva profesional que tiene 

experiencia.  Pero, misteriosamente, volvieron a designar a la anterior 

directora. Ya sabemos que los reclamos sobre la poca acción e esta directora 

del hospital Santiago apóstol se ha quedado paralizada. Por ese motivo la 

sacó el director de la DIRESA de Amazonas, pero nuevamente se le designó, 

la retiran el viernes y para el lunes nuevamente la reasignan en el cargo. 

Eso está por investigarse, yo en verdad, Señor Ministro, pido que a través 

de usted y a través del señor presiente de la Comisión se le pida el motivo 

de porqué volvió a reasignarse a esa misma doctora. 

Y hago mención de esto, puesto que la semana pasada ha muerto una 

colega obstetra, y lamentablemente muere por dengue, y como ya lo dijo el 

Doctor Huamán se le está siguiendo, dando importancia, a pesar de que el 

hospital COVID en esta semana no ha tenido pacientes; inclusive solamente 

llegó un paciente que es asintomático. Sin embargo, no se le da la 

relevancia, teniendo un monto de 869 000 para vigilancia epidemiológica. 

Nosotros en nuestra semana de representación, cuando fuimos al Hospital 

Santiago Apóstol, hemos encontrado un déficit, pero grande en cuanto no 

hay reactivos de laboratorios para Dengue ni para Malaria, sabiendo, de que 

somos una zona endémica.   Y, hemos tenido casos severos desde el año 

90 hasta el que viene, el año pasado hubo dos casos de muerte por Malaria, 

y sin embargo no se toman las medidas pertinentes, y ahora es una obstetra 

la que muere en Lonya Grande, que pertenece también a Utcubamba, pero 

nada, se ha quedado todo en el olvido, ¿qué es lo que está pasando? 

Yo creo que, por esa razón, el director de la DIGESA de Amazonas cambia 

a la doctora, pero, sin embargo, misteriosamente vuelve la doctora a tomar 



 
 
 

32 
 

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

                                                        “2018 – 2027 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”                                                     

 

COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

el cargo del hospital, pero si ya vemos su ineficiencia, yo no quiero 

en este momento menospreciar el trabajo de la doctora, pero no la veo como 

una persona competitiva para el cargo, porque ya tiene tiempo y hay casos 

de muerte, hay casos de que le estamos derivando a los niños. 

Imagínese que hay pacientes que por problemas obstétricos hemos tenido 

que derivarlos a Lima, porque no tenemos ambulancia, porque no tenemos 

el personal especializado, y no tenemos un hospital que pueda dar solución 

a estos casos, sin embargo, sigue operando esa doctora.  Los otros puntos, 

señor ministro y señor presidente de esta comisión, Hitler Saavedra, yo pido, 

por favor que los establecimientos de salud, que ya me canso repitiendo, que 

están en emergencia, tanto de Naranjitos, de Luya, de Poma cocha que ya 

está con la aprobación del PRONIS, con un presupuesto que hasta el 

momento no se ejecuta. 

En el anterior año que fuimos hacer la visita en diciembre, fuimos hacer una 

visita después de una lluvia torrentosa, este establecimiento de salud de 

Pomacocha se inundó, le voy a enviar toda la información del 

establecimiento de Luya, créame que una carpa después de un terremoto 

está mejor que la que han hecho los propios trabajadores del hospital de 

Luya, con apoyo de la municipalidad, con apoyo de la gente, que apoya al 

establecimiento de salud, ellos lo están haciendo. 

Yo quisiera, señor ministro, como ya hablan los colegas en sucesivas veces, 

hagamos algo, es hora de trabajar, por favor, estamos en emergencia; el 

establecimiento de salud de Naranjitos está en emergencia, se cae, y está a 

cargo de 17 puestos de salud, pero sin embargo no ponen ni siquiera un 

doctor que va dirigir eso, porque está un técnico de salud, él es el que está 

ahorita dirigiendo todo ese centro de salud, está dirigiendo también a los 17 

establecimientos de salud. 

¿Qué pasa con los doctores? Nosotros necesitamos doctores, es urgente la 

presencia de los doctores, del personal de salud.  

Las enfermeras como usted mismo lo ha dicho, seis horas de trabajo, en la 

tarde ya no hay personal; yo he trabajado y hay muchos trabajadores en 

Lima mismo del Ministerio, que hemos trabajado en Amazonas y sabemos 

lo calamitoso que está ahorita salud, es uno de los departamentos más 

olvidados, y requiero, por favor, señor ministro, que se prenda esa luz, que 

se prenda la luz al Presidente de la Comisión, ya es hora de trabajar, ya es 

hora de poder escuchar la voz del pueblo, el pueblo está reclamando. 

Igualito está Ayacucho también, que tiene problemas con el personal de 

salud, esa indiferencia al personal obstétrico, y siempre ese problema, pero 

ya la otra semana va venir la directora según le escuché al presidente, que 

va venir a explicar las razones, pero ahí vamos a poner énfasis señor 

ministro, nosotros estamos visitando esta semana que viene a su despacho, 



 
 
 

33 
 

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

                                                        “2018 – 2027 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”                                                     

 

COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

para poner bien en claro y llevarle toda la información de cómo 

están nuestros establecimientos de salud. 

Muchas gracias, y espero que mi voz sea escuchada, porque yo represento 

a Amazonas, que es uno de los departamentos más olvidados en salud, en 

educación. Después de un terremoto nadie se acuerda ya de nuestras 

personas que ahorita están pasando momentos bastante calamitosos.  

Señor Ministro, Señor Presidente de la Comisión, es hora de abrir nuestros 

ojos sobre Amazonas, porque Amazonas está de verdad en pie de lucha por 

su salud, por su educación, y sobre todo el agro que está olvidado.  Muchas 

gracias. 

PRESIDENTE: Gracias colega. Tiene la palabra la congresista Kira Alcarraz. 

PRESIDENTE: Congresista, nuevamente, está saliendo mal. 

Congresista Yorel Kira Alcarraz Agüero: A través de la Presidencia, deseo 

preguntar al Señor Ministro de Salud, sobre el estado de Petitorio Nacional 

Único de Medicamentos Esenciales el (PNUME), Señor Ministro de Salud, 

de acuerdo con la Ley 29459, Ley de productos farmacéuticos, el MINSA 

debe actualizar.  

PRESIDENTE:  Por favor, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Porque se 

cortó, no se escuchó nada. 

Congresista Yorel Kira Alcarraz Agüero: Lo que le estaba diciendo, era 

sobre el estado del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, 

de acuerdo a la Ley 29459, Ley de Productos Farmacéuticos, el MINSA debe 

actualizarlo cada dos años, el último año fue en el 2018 con Resolución 

Ministerial 1361-2018.  Lamentablemente, Ministro, hay personas en 

situación de pobreza o que sufren enfermedades, dependen mucho de esta 

actualización que hasta el día de hoy no ha sido; ya tenemos seis meses, 

lamentablemente hemos estado cambiando sí, de ministros, pero ya seis 

meses que no pueden escudarse lamentablemente en que se omita este 

pedido. 

En anteriores gestiones los pacientes con cáncer esperan su listado 

complementario específico para enfermedades oncológicas, en ese 

Parlamento lamentablemente en medios y en redes sociales lo han 

solicitado, esperan que el Ejecutivo reglamente la Ley de Cáncer, y que el 

MINSA apruebe un PNUME específico para que a ellos le provean los 

mejores medicamentos, para una calidad digna, Ministro. 

Por ello, señor ministro, de verdad, solicito a través de la Presidencia, cuándo 

el MINSA aprobará la nueva versión del PNUME, y cuándo los pacientes 

oncológicos podrán tener un listado complementario específico.   Y, mi otro 

pedido Ministro, es justamente hace rato usted lo tocó, las postas nivel I y II; 

lamentablemente están haciendo ese dicho “Visten un santo y desvisten 
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otro” Por qué le digo, porque las postas de los asentamientos 

humanos en poblaciones vulnerables nivel I y II, están moviendo a su 

personal para llevar a establecimiento I-4. 

Lamentablemente la gente pobre de asentamiento humanos que viven en el 

cerro, dígame usted, bajan a esa posta a atenderse como usted hace un 

momento lo dijo, una infección, una rotura de cabeza, y, ¿a dónde los 

derivan? A los hospitales I-4, por qué, porque no cuentan con un personal 

que les pueda atender, no cuentan con un personal que lamentablemente 

les pueda ayudar. 

Entonces, de verdad pediría que, por favor, pongan énfasis y no estén 

moviendo el personal de las postas o de los centros de atención que hay en 

los lugares de zonas vulnerables, asentamientos humanos nivel I, II; por qué, 

porque el nivel I-4 puede contratar como usted hace un momento lo dijo, 

puede contratar personal. Si necesita que contrate, pero que no mueva de 

los lugares que necesitan los asentamientos humanos. 

Ese es mi pedido, de verdad ministro, y espero que se haga el cambio. Se 

supone que, estamos empezando de nuevo con una nueva Presidencia del 

Consejo de Ministros, queremos que hagan su trabajo y más que nada, 

escuchen a la población, estamos en época de COVID todavía ministro. Es 

mi único pedido.  Gracias, presidente. 

PRESIDENTE: tiene la palabra, el Congresista Flores Ancachi. 

congresista Flores Ancachi Jorge Luis: Señor Presidente, por intermedio 

suyo, quiero saludar al ministro de Salud y a todos ustedes, apreciados y 

estimados colegas.  Para comentarle. A nivel nacional existen una serie de 

obras paralizadas por varios motivos, y sobre todo por la corrupción, 

relacionados a hospitales de envergadura. Y dentro de estos pondré como 

ejemplo, a tres hospitales en la región de Puno a la cual represento, y hasta 

ahora no se pueden culminar.   La construcción del Hospital Materno Infantil 

de la ciudad de Juliaca, cuyo presupuesto es de aproximadamente 134 

millones de soles, y su avance financiero a la fecha es de aproximadamente 

de 55 millones, pero su ejecución va al 30%.   Por otro lado, la construcción 

y fortalecimiento del Hospital Manuel Núñez Butrón en Puno, de un 

presupuesto de más de 390 millones de soles, su avance financiero es de 

31% y el físico increíblemente no supera ni el 1%. 

Finalmente, el Hospital de Ilave en la provincia de El Collao, que está 

presupuestado por más de 125 millones de soles, su ejecución financiera es 

de 51%, sin embargo, su físico es de 20%. Como vemos hay presupuesto, 

pero no hay ejecución, por eso, dentro de sus políticas expuestas en el sector 

salud, no ha mencionado nada preciso respecto a este gran problema. La 

pregunta es, qué acciones inmediatas piensa hacer respecto a este gran 

problema de la construcción de hospitales de envergadura a nivel nacional. 
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Por otro lado, quisiera recomendar, que desde el puesto tan 

importante que desde el día de hoy ocupa el ministro, hemos recibido quejas 

de diferentes establecimientos de salud de la ciudad de Puno, en donde los 

directores de las redes de salud, y en especial del director Regional de Salud, 

el actual y los ex que estuvieron en función, han convertido pues, estas 

direcciones en venta de puestos de trabajo para médicos especialistas y 

otros, por lo que la sugerencia es, que estos cargos deben de ser ocupados 

por meritocracia. Muchas gracias, Señor Presidente. 

PRESIDENTE: Tiene la palabra, el Congresista Marticorena. 

Congresista Marticorena Mendoza, Jorge Alfonso: Gracias, Señor 

Presidente.  Por su intermedio quiero hacer llegar mi saludo al Señor 

Ministro, y también de alguna manera saludar a los congresistas que hoy día 

están haciendo su exposición, planteando sus preguntas y entendiendo que 

es el mecanismo para resolver los grandes problemas que tenemos en el 

país y en el tema de salud.  Lo que yo quiero comentar brevemente, para 

después hacer una pregunta. Y, lo ha señalado en su informe con respecto 

a la situación de los establecimientos del primer nivel de atención. Es una de 

las grandes debilidades que hay en el sistema de salud, y acá los 

congresistas han estado haciendo su exposición, y cada uno tiene una 

realidad de la situación de los establecimientos del primer nivel de salud. 

Y, aquí, yo creo que hay que priorizar mucho el apoyo, al menos yo voy a 

hablar en el tema de Ica, hay muchos establecimientos del primer nivel que 

tienen su local, tienen terreno, tienen local y obviamente están atendiendo 

en una precariedad que ponen en riesgo permanente la salud del personal 

que trabaja ahí.   En segundo lugar. Obviamente ya nadie puede dudar de 

que la mejor manera de enfrentar la enfermedad como en esta aso la 

pandemia del COVID-19, y otras enfermedades que son prevalentes en la 

población de sectores muy populares, sería reforzando con recursos y 

personal especializado de acuerdo al nivel del establecimiento que tenemos. 

Yo creo que ahí, hay que de alguna manera priorizar las acciones para 

resolver los problemas de la salud pública en el país. 

Señor Ministro, obviamente yo creo que lo que usted está haciendo, que ha 

expuesto, permita también que los congresistas de cada región alcancen un 

informe de lo que nosotros a través del trabajo que hemos realizado en 

nuestra semana de representación, hemos podido visitar in situ verificar las 

deficiencias tremendas que tienen el primer nivel de atención, en razón a 

eso.    Y, el otro tema, para mí también es fundamental, es el tema de la 

lucha contra la corrupción, yo creo que es un tema que no podemos dejar de 

lado, porque siempre en situaciones de crisis que hemos vivido ya sea por 

un desastre natural o por una situación como la que hoy vivimos la pandemia, 

todos los establecimientos de salud del sector Ministerio, como también de 

ESSALUD, han recibido recursos del Estado, a efectos de poder mitigar el 

contagio del COVID-19. Sobre ese tema, hay muchas denuncias en 
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Contraloría, y creo que el Ministerio tiene que tomar conocimiento, 

actuar e informar a la población.      Yo tengo conocimiento de denuncias que 

se han hecho con respecto al manejo de los recursos, y que me imagino que 

usted ahora como titular del despacho, tiene que hacerlo conocer, porque la 

corrupción es une de los grandes problemas que hemos enfrentado en la 

situación de crisis. Ica lo ha vivido en el tema que hoy día lo está viviendo 

nuestros compatriotas de Amazonas con el tema del sismo que ocurrió. 

Ica vivió el terremoto, Ica vivió la inundación de la ciudad y muchos sectores 

populares, y fue asistido con recursos económicos, que lamentablemente a 

pesar de las denuncias que hubieron de los malos manejos de esos 

recursos, obviamente nunca hubieron sancionados, detenidos, ni presos. 

Entonces, yo creo que, en situaciones como la que hemos vivido, cualquiera 

que utilice los recursos para beneficio personal o de un pequeño grupo, en 

contra de la necesidad que tienen, deben ser sancionados y señalados, 

Señor Ministro.   Yo creo que es la forma de ir recuperando la confianza que 

realmente tanto las personalidades políticas como el caso de usted, como el 

Ejecutivo, y nosotros en el Legislativo, tenemos que, de alguna manera ser 

coherentes en eso.        Por otro lado, otros de los grandes problemas que 

he detectado, no solamente en Ica, sino también en otros sectores del país, 

a raíz de los problemas que no solamente se están dando con el COVID-19, 

se están dando también con otras enfermedades. Cuando el paciente llega 

a los hospitales para resolver un tema de salud específico, obviamente salen 

complicándose con otro problema de salud. 

Y, que el problema principal que los lleva a ellos al hospital, de alguna 

manera es neutralizado o es detenido, pero sin embargo aparece el tema de 

la bacteria intrahospitalaria. Y acá viene el problema, los medicamentos para 

combatir en algunos casos, son costosísimos, señor ministro. 

Entonces, yo creo que de alguna manera su ministerio tiene que actuar y 

ayudar a esas personas, a esas familias, que a pesar de repente ya no tienen 

recursos, porque han tenido que inclusive recurrir a muchas cosas para 

evitar que el COVID se lleve a sus familiares, obviamente terminan siendo, 

con la enfermedad de una bacteria intrahospitalaria y dificulta su 

recuperación.    Ese es otro tema, señor ministro que habría que resolver, 

porque es un tema que atañe a su sector, y que obviamente la población 

espera que eso de alguna manera se tome en cuenta, porque yo conozco en 

muchos sitios, que al final han fallecido muchos pacientes, no por los 

problemas de salud que los obligó a asistir al hospital, sino por los problemas 

de salud que adquirieron en el hospital. Eso lo conocemos y creo que eso de 

alguna manera con la actuación oportuna, con el otorgamiento a la 

medicación que requiere en el momento, podemos evitar muchas muertes. 

Entonces, esa es la situación que yo pongo a su despacho, señor ministro, 

y también a decirle que la única manera que realmente puede garantizarnos 

nuestro trabajo que hacemos tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, es 
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que cumplamos nuestra función.    Yo, espero Señor Ministro, que 

realmente su función sea para de alguna manera mejorar un sector que 

usted conoce muy bien, que es el sector de los esclarecimientos del primer 

nivel de atención. Que quienes hemos tenido la oportunidad de visitar en la 

sierra, en la selva, en la costa, sabemos las grandes necesidades que tienen, 

y la única manera de defender la salud de la población, de los sectores 

populares, es reforzando todo el establecimiento del primer nivel con 

recursos físicos, humanos, inclusive equipamiento que debe tener.    Yo creo, 

que eso debe hacerse señor ministro, y espero que su actuación en el cargo, 

de alguna manera nos ayude a recuperar la confianza de ese sector 

olvidado, y que hoy día la pandemia la desnudado y ha debilitado 

tremendamente. Necesitamos trabajar juntos Legislativo y Ejecutivo, ese es 

el mensaje que le doy.  Gracias Señor Presidente, por darme la oportunidad. 

PRESIDENTE: Congresista Cordero Jon Tay, tiene la palabra. 

Congresista Cordero Jon Tay María Del Pilar: Gracias Presidente.    

Saludar a los colegas congresistas, por su intermedio al Señor Ministro, y 

preguntarle al Señor Ministro, que por favor precise si va continuar con la 

misma política de tratamiento de la pandemia COVID-19, en el sentido de 

garantizar la provisión y aplicación de las vacunas en la población. 

La idea es asegurar la aplicación de la vacuna, ¿podría dar fe de ello? 

Entonces señor ministro. 

Según su presentación en el eje 1.2 de la política general del gobierno del 

2020 al 2026, es preservar la vida y salud; entonces, ¿cuáles son las tres 

principales causas de muerte además del COVID en el país? ¿Cuáles son 

los planes para disminuirla Señor Ministro? Por su intermedio, señor 

presidente. ¿Cuáles son las medidas para incrementar el número de 

especialistas en cada región?  Acabo de escuchar a mis colegas 

congresistas de los diferentes colores políticos, o las diferentes bancadas, la 

misma gran preocupación. Cada uno de nosotros en nuestras regiones, 

como en la mía la Región Tumbes, olvidada. 

La pandemia descubrió que solo teníamos una cama UCI por 100 mil 

habitantes, cuando lo ideal según nuestra región de 10 camas ICI por 100 

mil.     Sabiendo que podemos enfrentarnos a otra pandemia o un desastre 

natural como un gran terremoto donde se necesiten gran cantidad de camas 

UCI, debemos de prever y trabajar coordinadamente. ¿Cuál es su plan a 

corto, mediano y largo plazo, Señor Ministro para incrementar el número de 

camas UCI? Tan importantes en cada una de las regiones y también en la 

capital porque no decirlo, de manera estable y no temporal. 

También, en el viaje de representación, igual que mis colegas congresistas 

que me han antecedido, hemos podido constatar la escasez de personal 

médico, técnico y de enfermería en cada una de las provincias.    Pedirle al 
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Señor Ministro, una mayor gestión para las infraestructuras de las 

postas, tenemos que trabajar duro, gestión y recursos.   Gracias, presidente; 

gracias colegas congresistas, gracias ministro. 

PRESIDENTE: Tienen la palabra el colega Mori Celis. 

Congresista Mori Celis Juan Carlos: Buenas tardes, por su intermedio, 

saludar a todos los colegas presentes, al Señor Ministro.   Bien, señor 

presidente, por su intermedio saludar al Ministro, a los colegas. 

Definitivamente muy escueta la reunión con el Ministro. 

Yo quisiera hacer algunas consultas al Señor Ministro. En primer lugar, se 

ha formado mediante una Resolución Ministerial 077 de fecha 12 de febrero 

del 2022, ha designado al médico veterinario William Córdova Pardo, en el 

cargo de asesor del Despacho Ministerial.    Sin embargo, han surgido 

algunos cuestionamientos y la comisión de presuntos delitos de esa persona, 

como el registro de 20 denuncias penales ante la fiscalía por pensión 

alimenticia, sustracción de un menor, resistencia a la autoridad, violencia 

contra la mujer y violación sexual. 

Asimismo, se ha cuestionado que no cuenta con experiencia alguna en el 

sector salud, ni siquiera en la salud de los animales, toda vez que no existen 

pruebas de que haya ejercido su profesión de médico veterinario en el ámbito 

privado; siendo el único oficio el cual hasta la fecha registra, el de bombero 

voluntario, institución de la cual ha sido expulsado por falta disciplinaria 

grave. 

Señor Ministro, en aras de transparencia, resulta importante pueda aclarar 

dicho cuestionamiento del funcionario de su confianza designado 

recientemente.  Además, Señor Ministro, como titular de salud, qué 

coordinaciones ha realizado con el presidente de la República, para la 

promulgación de la Ley que autoriza la doble percepción, puesto que esta es 

una ley prioritaria para el acorte de la brecha de recursos humanos que es 

uno de los factores más importante en esta pandemia actual. 

Y, hablando justamente de recursos humanos, si quieren cerrar brechas, 

nombre también a los CAS y a los CAS COVID, Señor Ministro. La brecha 

de especialistas también se tiene que tratar de aumentar el presupuesto para 

el residentado médico, y dejar postular también a los CAS COVID, como 

también a las plazas cautivas.   El otro problema, Señor Ministro, no sé cuál 

ha sido el criterio en algunas gestiones de haber excluido al centro quirúrgico 

de las áreas críticas de los hospitales, por lo cual los médicos 

anestesiólogos, y todo el personal que trabaja en estas áreas, no ha podido 

gozar de los bonos correspondientes. 

Y, también Señor Ministro, ver a través de su despacho, la posibilidad de 

considerar el bono de especialistas en los centros de salud I-3, puesto que 

ahí también tenemos especialistas atendiendo esta gran pandemia, que se 
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considera debe ser bastante importante y prioritario también las 

gestiones correspondientes para este centro o nivel de atención.  Muchas 

gracias, Señor Presidente. 

PRESIDENTE: Tiene la palabra, la Congresista Portalatino Ávalos. 

Congresista Portalatino Avalos Kelly Roxana: Muy buenas tardes 

Presidente de la Comisión, Saavedra Casternoque. Colegas congresistas y 

Señor Ministro Condori. 

En primer lugar, el saludo del diagnóstico del primer nivel de atención que 

ha brindado sobre los niveles I-1, I-2, I-3, I-4 que existen dentro de nuestro 

Estado peruano, de las cuales eso nos demanda pues, que sumemos 

esfuerzos para poder enmarcar una ruta de trabajo para fortalecimiento de 

infraestructura, implementación, y sobre todo lo que corresponde en la 

brecha de recursos humanos que son los médicos especialistas, y también 

profesionales de salud asistencial no médico, de los cuales hoy en día hemos 

visto a través suyo, y tenemos conocimiento de que en la capital está 

concentrado esta gran demanda de los especialistas. 

En consecuencia, también resaltar el aporte del Colega Mori, donde 

manifiesta necesario Señor Ministro, de mejorar el presupuesto para el 

residentado médico y trabajar de la mano con CONAREME, es por eso  que 

mi persona el día de hoy, está solicitando con carácter de urgencia la reunión 

con el Colegio Médico del Perú, con su persona y con CONAREME para 

tomar acciones pertinentes  para solucionar esta brecha, sin dejar de lado el 

punto sustancial que corresponde sobre la reglamentación de la doble 

percepción, mientras va caminando la gestión que ya se le ha precisado. 

Esto va fortalecer a nuestros profesionales, específicamente para el área de 

COVID, que estamos hablando intensivistas, emergenciólogos, neumólogos, 

internistas para poder abordar esta tercera ola en cuidados intermedios 

intensivos. Pero, sin embargo, también poniendo las reglas claras para no 

aprovechar este proyecto de ley que ha sido aprobado por unanimidad y por 

la sensibilidad de nuestros colegas congresistas, que es de suma 

importancia.   En otro punto, Señor Ministro, es muy importante tener en 

consideración que mi persona como congresista, también ha acusado la 

documentación el cuatro de febrero en la época que estuvo el exministro 

Cevallos, de las cuales tenemos nosotros 450 concentradores de oxígeno 

que no han sido distribuidos a las entidades prestacionales de salud, de las 

cuales hoy en día se encuentran paralizadas, y necesitamos nosotros se nos 

informe porque han paralizado estos equipos que son de vital importancia 

para esta pandemia COVID-19. 

Y, de las cuales también hemos ingresado con Oficio 0700, el cinco de 

febrero, solicitando se nos informe señor ministro, y esto es un pasivo que lo 

está adquiriendo el exministro Cevallos, por su ineficiencia, porque cómo es 
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posible que tengamos 2 200 000 vacunas AstraZeneca a puertas 

de vencer para marzo y 56 000 aproximadamente vacunas AstraZeneca a 

puertas a vencer, para este mes de febrero. 

No es posible y tengo entendido, señor ministro, usted seguro ya solicitará o 

ha solicitado toda la información que esas compras de las vacunas han sido 

en la gestión de la exministra Pilar Mazzetti, de las cuales es inaudito que 

exministros con tanta trayectoria dentro de la cartera, hayan generado tanto 

perjuicio en estos momentos a nuestra población. 

Es por eso, que Señor Ministro, usted con la sensibilidad y la capacidad 

también inmediatamente cursar documentos y dar, distribuir estas vacunas 

que amerita nuestra población para concertar y abordar la tercera dosis, y 

por qué no, a los pacientes que han desertado en segunda y tercera dosis 

que actualmente existen, sino que no le hemos desnudado y no hemos 

sincerado cifras en su Despacho Ministerial. En consecuencia, Señor 

Ministro, necesitamos fortalecer también el tema del área de prestaciones de 

diagnóstico de imágenes, donde en mi calidad de congresista, he visitado no 

solamente Lima Metropolitana y mi región Ancash, sino casi el 80% a nivel 

nacional, y se encuentran tercerizados. 

Tenemos tomógrafos, tenemos resonadores que se encuentran 

tercerizados, y eso no se puede permitir en una crisis económica como 

vivimos el día de hoy, de las cuales es su función, y en su gestión, señor 

ministro, tomar acciones pertinentes para abordar ese tema. Muchas gracias 

Señor Ministro colegas todos. 

PRESIDENTE: Señor Ministro, tenga a bien responder todas las preguntas 

de los congresistas. Gracias. 

Ministro de Salud Hernando Yuri Condori Machado: Muchas gracias, 

Señor Presidente de la Comisión. Y muchas gracias a cada uno de los 

señores congresistas por su participación, creo que muy importante. 

Yo creo que es momento, es hora de cambiarle la cara al sector Salud, 

ustedes son elegidos con voto popular, son los padres de la patria, igual 

nuestro Presidente.   Nosotros como funcionarios vamos a trabajar, pero 

necesito el apoyo de ustedes para las leyes, de igual manera a nuestro 

presidente de la República, a través de la PCM, el tema presupuestal, porque 

acá no es el tema de cambiar de ministros, porque acá todo es cuestión, 

primero, de actitud del funcionario. 

Segundo. Necesitamos presupuesto, dinero, porque acá los funcionarios ya 

tienen identificada la problemática, pero no podemos hacer nada sin dinero, 

y qué bueno que todas sus preguntas lo voy a ir abordando, pero quiero un 

compromiso, señor presidente de la Comisión de Salud, un compromiso de 

todos los miembros que están presentes para poder luchar, darle otra cara 

a la salud de cada una de sus regiones, cambiar, llevar recursos humanos 
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que sean necesarios para sus puestos de salud, centro de salud, 

hospitales, porque es importante el recurso humano para que nuestro puesto 

de salud no esté cerrado.    Entonces, el puesto de salud más alejado tenga 

su personal que esté atendiendo. 

Entonces, el nivel I-1, tener para que pueda por lo menos, señores 

congresistas, atender las 12 horas, para poder tener por lo menos siquiera 

cuatro personas, porque la mayoría entran con 150 horas, y la mayoría de 

los puestos de salud tienen que hacer actividades preventivo promocionales, 

salir al campo, el puesto no puede quedarse sentado. 

Nosotros como personal de salud, muchos de ustedes son, nosotros 

tenemos que ir en el primer nivel en la búsqueda de nuestros pacientes, salir 

a hacer la vacunación a cada uno de los rincones, buscar nuestros 

sintomáticos respiratorios, buscar nuestro febriles, buscar nuestras 

gestantes y salimos. Entonces ese puesto de salud queda cerrado, por eso 

más o menos estoy proyectando un promedio de seis recursos humanos 

para ese primer nivel donde hay uno solo, por lo general.   Los congresistas 

me están escuchando y esa es la realidad, yo estoy hablando para que 

solamente atiendan 12 horas, porque si fuese para 24 horas, requerimos de 

más recurso.    Ahora, si hablamos de un nivel I-2, donde estamos hablando 

de médicos y otro profesional de la salud.    Si hablamos de I-3, I-4 sin 

internamiento y otro con internamiento, hablamos de hospitalización, 

estamos hablando de centros de salud que deben atender las 24 horas. 

Entonces, necesitamos de mayores recursos humanos, y para poder 

contratar recursos humanos necesitamos dinero, para ello necesitamos 

trabajar de la mano, el Legislativo con el Ejecutivo.   La única manera, hoy 

es el momento de cambiar, ustedes señores padres de la patria, con ustedes 

de la mano vamos a cambiar, y vamos a luchar porque este recurso humano 

sea real, y llegue realmente, o sea, podamos contratar todos estos médicos, 

enfermeras, obstetras, laboratoristas, técnicos, tecnólogos, químicos 

farmacéuticos, y todos los grupos de salud, de acuerdo a la necesidad, de 

acuerdo a cada realidad.  Entonces, eso es, por un lado. 

Por otro lado, necesitamos del equipamiento; de nada sirve tener 

profesionales, si no tenemos equipamiento. Ustedes saben muy bien, 

señores congresistas, prácticamente están obsoletos el equipamiento de 

nuestros establecimientos de salud, hablo del primer nivel, también de los 

hospitales e institutos. Sin ir muy lejos he ido al Hospital de San Juan de 

Lurigancho, su laboratorio, un hacinamiento. 

Entonces, necesitamos mejorar en cuanto a equipamiento, y para el 

equipamiento, ya les he hablado del TECRIS, por ahí podemos empezar por 

algo, necesitamos que nos den una contrapartida de 274 millones por parte 

del Ejecutivo, porque ya tenemos casi 816 millones por parte de los bancos, 

ahí nomás tenemos ya, mil noventa y un millones a nivel nacional, para ver 
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lo que es equipamiento, mejoramiento de los diferentes 

establecimientos de salud a nivel nacional.  Señores congresistas, les 

cuento, que de esto solamente se ha ejecutado, porque esta plata está tres 

años ahí, esperando que alguien llegue para darle curso y que esté al 

servicio del pueblo, solamente han ejecutado 3.7%. 

Entonces, acá hay dinero señores. Ustedes señores congresistas de sus 

regiones que me están pidiendo para el equipamiento, mejoramiento de 

infraestructura, equipamiento y todo lo demás. Muy bien, estamos hablando 

de recursos humanos y equipamiento. 

Infraestructura. Necesitamos acá en infraestructura señores, hay que 

identificar señores congresistas, que el MINSA está a cargo de la 

construcción y equipamiento de diferentes establecimiento de salud a nivel 

nacional, pero también hay presupuestos que el MEF, el Ministerio de 

Economía les ha trasferido a los GORE, a los gobiernos regionales, y ellos 

están a cargo de la ejecución de esos presupuestos transferidos de los 

diferentes hospitales y centros de salud de su región; o sea, acá tenemos 

que identificar qué establecimiento está a cargo del MINSA a través de 

PRONIS, y qué establecimiento de salud está a cargo de los gobiernos 

regionales. 

Ahora, trabajemos en conjunto señores congresistas, porque cuando 

ustedes van a su pueblo a esos lugares, no les dicen lo está construyendo 

el GORE o lo va ejecutar el MINSA, al pueblo lo que le interesa es que de 

una vez se construya su establecimiento de salud, para que esté al servicio 

del pueblo.     Entonces, señores congresistas, reunámonos con cada uno 

de los gobernadores de cada región, para decirle señor, se te ha transferido 

este presupuesto, en qué porcentaje de ejecución está para que pueda de 

una vez plasmarse y cuándo va concluir esta obra. 

Olvidemos ya, veamos la ley para evitar esos arbitrajes, esos negociados. 

Por allí hablaban de la lucha contra la corrupción, saquemos una ley para 

evitar esos contratos en los cuales nos hacen los arbitrajes, y eso es el 

negociado, y al final obras paralizadas a nivel nacional, como el caso del 

Hospital Antonia Lorena del Cusco, que ahora nuevamente el MINSA con el 

gobierno, han pactado y ha empezado nuevamente a reactivarse la 

construcción y la culminación de ese hospital, se ha destrabado esos 

arbitrajes. 

Entonces, tenemos que hacer, ustedes son los que dan las leyes, tenemos 

que ver la forma legal para que evitemos que esas empresas que ganan las 

licitaciones, nos estén haciendo arbitrajes, y al final se queda paralizada la 

obra durante muchos años, termina un gobierno, pasa otro gobierno, el 

perjudicado, el pueblo, y nos dirán a ustedes como padres de la patria a mí 

como funcionario qué han hecho en su momento.  Es hora de cambiar el 

rostro de la salud. 
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Entonces, estamos hablando, hemos terminado un panorama de 

lo que son recursos, infraestructura, equipamiento.  

Entonces hay que trabajar de la mano con los gobiernos regionales. Los que 

están en manos de ellos hay que exigirles la ejecución y la pronta 

culminación, y qué cosa es lo que requieren del MINSA, qué necesitan, y ahí 

llano de trabajar con cada uno de ustedes señores congresistas, si tenemos 

que ir a sus regiones, vamos en campo, visitamos, y si no trabajamos en su 

oficina, vemos la problemática, citemos a los actores, al gobernador, a mi 

persona y a los que están involucrados en esos proyectos. 

Muy bien. Voy a pasar a responder algunas de las preguntas. Nuestro 

congresista Picón en tema del SIS. 

El SIS señores, el Seguro Integral de Salud, lo conozco muy de cerca, y 

sencillamente no está funcionando, muchas quejas a nivel nacional. 

Entonces tenemos, mi función, estoy ya una semana u ocho días, y he 

tomado cartas en esto del SIS, vamos a trabajar, el SIS tiene que estar al 

servicio de los pacientes, el paciente no puede gastar ni un sol señores, para 

eso es el seguro Integral de Salud. 

Si por A o B, tengo entendido que el manejo del SIS, no creo estar 

equivocado, el manejo del SIS, si por A o B no tiene la institución o ese 

establecimiento el medicamento, el paciente no puede estar comprando 

afuera. Y si es que lo compra, señores asesores, a ver, si lo compra, es el 

SIS el que debe reembolsar el pago hacia el paciente, porque no puede 

perjudicarse. El SIS tiene que reembolsarle. 

Entonces, vamos a trabajar el SIS con SUSALUD de la mano, para que 

SUSALUD esté fiscalizando la implementación de los equipos, esté 

fiscalizando los medicamentos, que tengan toda la totalidad de los 

medicamentos de acuerdo al petitorio que tenga cada establecimiento y de 

acuerdo a su nivel.   Por eso, debe trabajar de la mano SUSALUD y SIS. 

En cuanto al traslado, conozco Vitarte, el hospital. Entonces, acá, ese 

hospital de Vitarte, antiguo, ya tiene muchos años.   Entonces, creo que es 

justo y necesario, congresista Picón, el traslado del Hospital de Vitarte al 

nuevo hospital.   Quiero trabajar de la mano con usted, Congresista Picón, 

para ir con usted mismo. Vayamos a hablar al MEF, porque hay que hacer 

una modificación del Decreto de Urgencia 032, que tiene que modificarse 

para que termine ese tratado, sencillamente. 

Vamos a sentarnos en gabinete y hacerlo realidad. No solamente que esto 

sean palabras.  Sencillamente, Señor Congresista, con usted de la mano 

vamos hacer que ese hospital funcione, porque nos están escuchando a 

través de las redes sociales.    Entonces, señores del Distrito Grande de 

Vitarte, vamos a trabajar de la mano con nuestro congresista Picón, quien 

ha visto este problema, y vamos a ver el mecanismo, porque ya la pandemia 
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prácticamente está de bajada.    Vamos a continuar dándole y 

dándole duro al tema de la pandemia, pero ya ese hospital para algo ha sido 

construido, ya han bajado el número de casos, vamos a ver in situ cuántas 

camas están utilizando en el hospital nuevo de Vitarte, a cuántos pacientes 

están atendiendo.  De repente ya no es la cantidad de antes, y de una vez 

ver la forma para 

PRESIDENTE: No se escucha, Señor Ministro.  

Ministro de Salud Hernando Yuri Condori Machado: Se ha cerrado toda la 

pantalla. ¿Me escucha, Señor Presidente de la Comisión? 

PRESIDENTE: Sí, le escuchamos nuevamente. 

Ministro de Salud Hernando Yuri Condori Machado: Entonces, 

continuemos.      El tema de Vitarte, ya hemos quedado, la Congresista Elva 

Julón, medidas para regresar en forma progresiva.   Todas las instituciones 

educativas, su mejoramiento, eso está a cargo de MINEDU, ya. Nosotros no 

vemos la infraestructura de los colegios. Nosotros no nos encargamos del 

mantenimiento de los colegios. De eso se encarga el MINEDU para ver. 

Nosotros sí nos encargamos de la vacunación.  

Para la población escolar, tenemos una población de 5 a 11 años, a la fecha 

tenemos una población de 4 millones 201 mil 842, de los cuales hasta el 

momento hemos coberturado un 28.0%. En números estamos hablando de 

un millón 581 mil 473.   Y ahora, de 12 a 17 años a la fecha, con segunda 

dosis, tenemos un 60% protegidos. En cifras hablamos de 2 millones 176 mil 

625.    Estamos desarrollando acciones conjuntas con MINEDU para 

fortalecer las coberturas, la educación a los padres, citas con lista a los que 

faltan por vacunar.   Entonces, se está trabajando.   No recuerdo muy bien, 

me preguntaban sobre infraestructura. Supongo que será de los 

establecimientos. Será el de Cajamarca.   En Cajamarca se viene 

impulsando proyectos hospitalarios. Se está gestionando ante el MEF una 

demanda adicional para construir el hospital de Bambamarca y La Ramada. 

Bambamarca tiene un costo de inversión de 122 millones, y La Ramada de 

37 millones.  Amazonas, después le voy a contestar.  Vamos por partes. 

Con respecto a la intervención de la congresista Silvana Robles. Me 

preguntó sobre por porcentajes de ejecución.   He sido director en tres 

oportunidades de la Red de Salud Chanchamayo. Y nosotros en esa época 

la Ejecución Presupuestal, Dirección de Red de Salud Chanchamayo 211, 

he llegado a ejecutar un 97.3%. El 2012, un 93%. 2013, 98.4%. Y el 2014, 

un 98.9%. Casi logramos 100%, nos faltó un poquito. Y en el 2019, que 

nuevamente volví a ser director, hice una ejecución de un 96.8%.  
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Y Doctor, ¿por qué no ha logrado ejecutar al 100%? Hay una 

situación en la cual, como ustedes sabrán, señores congresistas, por lo 

general no sé qué pasa en nuestro sistema, pero a último minuto, en el último 

mes, comienzan los gobiernos regionales, y no sé si desde acá también, 

comienzan a mandar sus presupuestos que no han podido ejecutar, nos 

mandan a las redes, y al final mi ejecución que estaba por alto me hacen una 

transferencia y me bajan mi ejecución presupuestal. Al final, he estado 

trabajando y me agregan y no he podido lograr mi 100%. Ahí en el 204, 

98.9%. Es eso. 

Después preguntó la Congresista Silvana, problemática de los puestos de 

salud.   Bueno, creo que he contestado en forma general qué es lo que debo 

hacer a nivel de los puestos de salud, centros de salud y hospital. Espero 

que la Congresista Silvana me haya escuchado, yo he tratado de responder 

en mi primera parte, para no repetir lo mismo. 

En cuanto a la intervención del Congresista Raúl Huamán, decía él: “Todo 

es COVID”.  Entonces, en realidad, la pandemia continúa pero está en 

bajada, y esperemos continuar y no bajar la guardia. 

Pero ya tenemos que reactivar las atenciones de salud, los consultorios 

externos paulatinamente con estrategias, desde el primer nivel hacia 

nuestros hospitales también.   Entonces, tenemos que buscar las estrategias 

para que todos nuestros pacientes, nuestros pacientes diabéticos, nuestros 

pacientes hipertensos, nuestras gestantes, nuestros niños, nuestros 

pacientes con problemas de salud mental, las enfermedades de la mujer, 

entonces todos ellos puedan ser atendidos como antes de la pandemia se 

hacía, no igual sino mucho mejor. Ahora vamos a darle otro enfoque. 

En cuanto a los bonos del VRAEM. 

Señor congresista, acá quisiera trabajar con usted e ir de la mano… voy a 

trabajar con mi equipo técnico, y espero también su visita, para ver el tema 

no solamente del VRAEM, el bono no es solamente para el VRAEM, sino 

que hay un tema de que el VRAEM no recibe desde el 2019, por error debió 

decir zona VRAEM. Pero, bueno, creo que técnicamente lo evaluamos y 

técnicamente se debe sustentar. 

Ahora, si vemos y nos puedan dar presupuestos retroactivos, que es un 

poquito difícil, pero que sí de repente se podría corregir del tema de hoy para 

adelante, pero, como se llama, déjeme evaluar con mi equipo técnico y poder 

darle un informe, Señor Congresista Raúl Huamán. Eso al final no es para 

nuestro congresista, es para nuestros trabajadores del sector Salud que no 

se ven beneficiados con este bono en la zona del VRAEM, y sabemos de 

esta zona todos los riesgos que tiene por la zona geográfica, el tema social 

y todo lo demás, porque si no habría de repente estos bonos ese personal 

de salud prácticamente va a comenzar a abandonar todos estos sectores y 
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no vamos a quedar sin personal.  Creo que es un tema álgido, un 

punto álgido, para poder darle solución.   Cinco hospitales que han sido 

construidos ahí, Puquio, Lucanas. Falta legalización del terreno. Falta 

liquidación de obra.  

Hay cosas, Señor Congresista, que son propios del GORE.  Entonces, 

podemos hacer la asistencia técnica, señores asesores, podemos hacer la 

asistencia técnica, pero esta construcción tiene que ver con el GORE. 

¿Verdad?   Entonces, hay ciertas personas que son responsables de esto. 

Entonces, no podemos asumir nosotros esa parte. Pero sí nuestra 

responsabilidad como ente normativo es dar la asistencia técnica para poder 

viabilizar y que esto de una vez funcione.    Tenemos que conversar, Señor 

Congresista, ir de repente a los lugares, trabajar con el Gobernador y su 

equipo técnico el por qué, qué falta para la liquidación de estas obras, para 

que se ponga en funcionamiento al servicio del pueblo.  Muchas gracias con 

el Congresista. 

Ahora vamos a tratar de responder a la congresista Mery Infantes. Me dice 

que carecemos de infraestructura.  En cuanto al establecimiento de salud de 

Santiago Apóstol, Amazonas, el proyecto de Pomacocha se encuentra 

priorizado. Se está solicitando.  ¿Ese es el tema de Santiago Apóstol? No. 

Ese es otro. Santiago Apóstol está a cargo, señores, del GORE.  

Ojo, Señora Congresista Mery Infantes, Santiago Apóstol está a cargo del 

GORE, y son 30 millones en el 2022, para el 2022 que está aprobado. Pero 

ese dinero, si no me equivoco, le han transferido al gobierno regional. Son 

ellos los responsables para la ejecución.  Vuelvo a repetir, nosotros podemos 

hacer de la mano con usted, hacer la asistencia técnica, ver dónde está la 

problemática, cuánto va el avance y cuándo va a concluir, cuándo va a estar 

al servicio del pueblo, qué cosa es lo que falta. Es un proyecto con 

infraestructura, equipamiento, recurso humano. 

Porque no debemos construir elefantes blancos. Tenemos que construir 

infraestructuras equipadas y con recurso humano. Nosotros vamos a vigilar, 

vamos a ver como parte técnica. Perdón, estos 30 millones, nuestra asesora 

nos dice que estos 30 millones el MINSA le va a transferir al GORE. El GORE 

es el que va a hacerse responsable de la construcción del establecimiento 

de Santiago Apóstol, congresista Mery Infantes. 

Congresista Infantes Castañeda Mery Eliana: Señor Presidente, ¿puedo 

hablar? 

PRESIDENTE: Sí, Congresista. 

Congresista Infantes Castañeda Mery Eliana: Señor Ministro, disculpe 

usted.    Nosotros el año pasado hemos pedido al Ministro que, por favor, no 

lo coja el GORE, y lo ha acogido, O sea, está bajo la mano del Ministerio de 

Salud, porque el pueblo inclusive tomó las carreteras y no quería que el 
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GORE lo acoge. O sea, esa obra pasó al Ministerio de Salud.  Pido, 

en nombre de mi pueblo, que no pase al GORE, porque ese proyecto ya 

viene desde el 2006 con el mismo presidente regional que hasta la fecha no 

lo ha hecho.  Por esa razón, es que mi pueblo se lanza a las calles y toma la 

carretera. ¿Para qué? Para que lo acoja el Ministerio de Salud, sino no lo 

iban a hacer. Entonces, el Ministerio de Salud se comprometió a hacerlo. 

PRESIDENTE: Gracias Congresista. Adelante, Ministro. 

Ministro de Salud Hernando Yuri Condori Machado: Señora Congresista, 

gracias de verdad. Fue buena su intervención.  Creo que lo debemos hacer 

es tener una reunión con el Gobierno Regional para que pueda desistir de 

ser unidad ejecutora, porque la unidad ejecutora lo tiene el GORE. 

Entonces, hay que hacer la parte documentaria y que ellos desistan de ser 

la unidad ejecutora para que el MINSA lo asuma y podamos hacer realidad 

este proyecto anhelado para Santiago Apóstol.  ¿Ya, Señora Congresista? 

Entonces, de repente con usted de la mano podamos ir y coordinar con el 

gobierno regional, que desista, nos transfiere, nos da, y nosotros 

ejecutamos, señora congresista.  Muy bien, voy a revisar el tema que Usted 

mencionó, que había 869 mil para promoción y control epidemiológico. 

Entonces, vamos a ver este tema. También lo maneja el gobierno regional, 

se le ha transferido. Se le ha transferido al gobierno regional esta cantidad 

de dinero. A veces, señores congresistas, es buena la descentralización, 

pero también tiene sus temores.  Cuando la dirección estaba a cargo todo 

del Ministerio de Salud, muchas de las cosas funcionaban bien. 

Desde acá se evaluaban o monitorizaban todos los programas estratégicos 

y funcionaban. El tema de hacer las transferencias para los gobiernos 

regionales, el tema es que a veces ese dinero lo modifican de acuerdo a sus 

necesidades y no llega para el objetivo que debe ser.  Acá voy a revisar ese 

presupuesto, en qué lo están utilizando, cuáles son las acciones señores 

asesores, hay que pedir documentos al GORE, con respecto al control 

epidemiológico de esta zona de Amazonas, porque ahí tenemos bastantes 

problemas de enfermedades metaxénicas. 

He trabajado en la zona de Chanchamayo, selva central, bastantes 

problemas de enfermedades metaxénicas. Y a veces el gobierno regional, 

en la partida, en la genérica de metaxénicas, le daba un monto a una 

provincia donde no había nada de enfermedades metaxénicas, le daba un 

monto exorbitante mientras que a Chanchamayo nos daba una mínima 

cantidad.  Cómo vamos a enfrentar los problemas de brote de dengue y de 

malaria donde el presupuesto y esos dineros lo están destinando a otras 

localidades donde no hay otra prevalencia.  De repente debemos desde acá 

estar monitorizando estos temas, me habló también de que una Doctora 

regresó nuevamente como Directora.  
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De repente, señores asesores, manden un documento al director 

del lugar, para que de una vez resuelva este tema, porque estos temas son 

del gobierno regional para que a través de su DIRESA y a través de sus 

redes evalúen.  En todo caso, señora congresista, voy a tomar esto con 

pinzas. Voy a hablar para poder dar solución. Y si por A o B, allá donde la 

localidad donde trabajan, siempre soy de una idea. Si algún centro de salud 

o un hospital, y los trabajadores entre nosotros nos conocemos, tal médico 

debe ser el director y tiene el respaldo de los trabajadores, saben la calidad 

de profesional, la calidad de gestor, sencillamente esa persona debe asumir 

las direcciones para que pueda conducirse bien ese sector de salud. 

Entonces, vamos a ver. La idea es que del mismo lugar salgan propuestas, 

salvo que solamente sea un solo médico que trabaje ahí.  Por si acaso, no 

solamente los médicos.  Si hay un lugar donde hay un solo médico, ¿también 

otros profesionales pueden asumir las direcciones, doctores? ¿No estamos 

incurriendo? ¿Sí? Muy bien. 

Con respecto al establecimiento de salud de Pomacocha. El proyecto de 

Pomacocha, señora congresista, se encuentra priorizado. Se está 

solicitando al MEF una demanda adicional para iniciar la obra.  El costo de 

inversión del proyecto es de 44 millones, pero para este año 2022 estamos 

solicitando 17 millones, para de una vez empezar la obra. Estamos 

solicitando 17 millones.  Entonces, le vamos a hacer seguimiento, señora 

congresista, para que esto sea una realidad.   Usted decía: “Urgente doctores 

y enfermeras”. Creo que ya les he dicho la realidad del Perú. 

Quiero trabajar, por favor, de la mano con ustedes para que salgan leyes y 

que el Ejecutivo nos de presupuestos para dotar de recursos humanos en la 

cantidad suficiente y necesaria para atender a todo nuestro pueblo peruano.  

De ahí que las unidades ejecutoras deben actualizar su CAP, el cuadro de 

asignación de personal, para poner lo que actualmente tienen y lo que 

solicitan. Y de acuerdo a eso se hace una programación o un proyecto y se 

solicita presupuesto, porque no podemos transferirles dinero de lo que no 

está programado.  

Si para ese centro de salud su cuadro de asignación de personal solamente 

tiene para dos médicos, el MEF nos va a dar para esos dos médicos. Por 

eso, les digo, señores congresistas, desde acá como ente rector.  

Por eso, debemos conocer el sistema de salud. El que les habla ha sido 

varias veces director. Por eso, todo lo que he aprendido lo voy a plasmar a 

nivel nacional.  Tenemos que modificar el cuadro de asignación de personal 

para que podamos dotar de todos los profesionales, técnicos y 

administrativos para cada uno de nuestros establecimientos. Y con la ayuda 

del Poder Legislativo y del Ejecutivo, podamos poner los recursos necesarios 

hasta el último rincón, puestos, centros de salud, hospitales locales o 
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regionales, institutos.  Gracias, congresista Mery Infantes, que me 

dio la oportunidad de poder explicar esto. Con respecto a la intervención de 

la congresista Kira Alcarraz. 

Dijo del petitorio de medicamentos.  Con respecto al petitorio nacional único 

de medicamentos, que viene a ser. Hay una lista complementaria de cáncer, 

ya se inició en marzo del 2021.   Medicamentos para cáncer de pulmón, se 

va a terminar en marzo del 2022.    Medicamentos para cáncer de mama, se 

está evaluando. Ahí está programado, para cáncer de mama 75 

medicamentos, de los cuales se está evaluando 27. Se debe culminar todo 

medicamento en octubre del 2022. 

Hoy es el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil, y trabajemos en la 

creación, señores congresistas, de un instituto nacional de cáncer infantil, 

que es muy necesario.  El pueblo peruano se los va a agradecer. Entonces, 

vamos a trabajar de la mano, ya les he dicho. Y vamos a luchar para tener 

nuestro instituto nacional de cáncer infantil. 

Congresista Marticorena Mendoza Jorge Alfonso: Señor Presidente, ¿me 

permite una interrupción al Señor Ministro? 

PRESIDENTE: Adelante Congresista. 

Congresista Marticorena Mendoza Jorge Alfonso: Gracias Señor 

Presidente.  Señor Ministro, hay un tema que he venido trabajando con el 

Ministerio de Defensa y con el sector Salud también en el tema de que hay 

un sector de profesionales de la salud, que son de CAS por más de 20 años, 

y han sido excluidos del bono especial que se les dio en el mes de diciembre. 

Son profesionales que pertenecen al Ministerio de Defensa y también 

profesionales que pertenecen a Medicina Legal, que han sido excluidos de 

ese bono. Obviamente, ellos han estado trabajando en el tema de la lucha 

contra la pandemia y, sin embargo, han sido excluidos.  En la Comisión de 

Presupuesto ha sido aprobada una ampliación que ha solicitado el Ministerio 

de Salud ante el Ministerio de Economía. Eso también está.  Estoy por 

presentar una norma que plantea que ningún profesional de la salud debe 

ser excluido cuando se trata de un bono especial por la coyuntura que 

vivimos, como en este caso de la pandemia.  

Todos los profesionales que están en la lucha, en primera línea, contra la 

COVID, deberían haber recibido ese bono sin distinciones de ningún tipo.  

Han sido excluidos los profesionales del Ministerio de Defensa, creo que 

inclusive de la Sanidad y los profesionales de Medicina Legal. En razón a 

eso, señor ministro, hago de su conocimiento este tema, y así se puede 

resarcir a los colegas profesionales de la salud que han sido excluidos de 

este bono y han venido luchando. 
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Los hemos visto en las puertas del Congreso exigiendo un trato 

igualitario con los otros profesionales de la salud. Eso está en su despacho, 

señor ministro, y obviamente debe estar en el Ministerio de Economía, para 

que eso sea resuelto. Eso es lo que quería alcanzar. Gracias Señor 

Presidente. Y gracias Señor Ministro, por escucharme. 

PRESIDENTE Gracias, Colega Marticorena. 

Adelante, señor ministro. 

Ministro de Salud Hernando Yuri Condori Machado: Señor Congresista 

Marticorena, muchas gracias.  Le comunico que me he reunido con los 

diferentes gremios del sector Salud, acá en el Ministerio de Salud. 

Y estamos quedando en reunirnos los sábados a partir de las 2 de la tarde, 

porque acá en el Ministerio de Salud trabajamos de lunes a domingo. El día 

sábado, a las 2 de la tarde, con los diferentes gremios.    Entonces, estamos 

haciendo un cronograma para trabajar, porque ya hemos tenido una reunión 

general y vamos a trabajar con cada uno de los gremios. Ahí saldrá ese 

punto, porque, en realidad, en su momento el Ministerio de Defensa no 

sustentó el requerimiento para este bono, pero hay que corregir.  Creo que 

todos somos trabajadores del sector Salud y hay que ver la forma con la 

parte técnica. 

Entonces, yo les voy a invitar, les vuelvo a repetir, todos los sábados a las 2 

de la tarde, a partir de las 2 de la tarde vamos a trabajar. Por ejemplo, este 

sábado vamos a trabajar con los tecnólogos médicos, y así vamos a seguir 

trabajando con las enfermeras, con las obstetras, técnicos de enfermería, y 

así con los diferentes gremios, para ver su problemática y poder solucionar. 

El Ministerio de Salud debe estar abierto para todos, no solamente para los 

médicos sino para todos los diferentes gremios. Acá hay una apertura, al 

menos de mi parte y de todo mi equipo de gestión. Están abiertas las puertas 

para todos ustedes.  Vamos a corregir eso, congresista Marticorena. 

Estábamos en el tema de la congresista Kira Alcarraz. 

El tema ya le expliqué. Ojalá que podamos hacer realidad nuestro instituto 

nacional de cáncer infantil.  Hablo sobre el tema del personal. 

Al personal lo paran moviendo me dice, de un puesto de salud I-2 a I-4. No 

es posible, señores. Que se supone que nos faltan recursos humanos. Por 

eso es que tenemos que hacer un sinceramiento. Un sinceramiento de los 

recursos humanos.  No podemos desvestir un santo para vestir otro santo. 

Si ese profesional quiere dejar el lugar… del I-2 quiere trasladarse al I-4, que 

se reasigne y que deje la plaza donde estaba para mandar a concurso donde 

está actualmente, porque no se puede estar pasando de un lugar a otro con 

todo su presupuesto.   Eso está muy mal. Eso no es lo que correcto.  
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Le digo que personalmente he rotado de un lugar a otro lugar, pero 

siempre he dejado mi plaza y he buscado otra plaza y, ojo, que tenga el 

mismo nivel de categoría, porque no podemos saltar de niveles. Entonces, 

vamos a tomar cartas en el asunto y ver cómo dar solución.   Primero, es un 

tema de recursos humanos la brecha, pero no podemos estar desvistiendo 

los puestos de salud mandando a otros establecimientos de mayor 

complejidad. 

Vuelvo a repetir, si el profesional estudió y se capacitó, está bien. Pero tiene 

que dejar esa plaza y buscar otra plaza de reasignación, porque si nos 

vamos a ver desabastecidos nuestros establecimientos, porque hay muchos 

que han salido a hacer especialidad.  La única manera, colegas, porque 

también se supone que un colega que ha estudiado y se ha especializado 

no se va a quedar en un puesto de salud. Tenemos que buscar cerrar esa 

brecha de recursos humanos.   Debemos procurar que el personal ya esté 

en planta y a otros programarlos a futuro para poder cubrir plazas.  Con 

respecto al Congresista Flores, que habló de un hospital materno infantil de 

Juliaca. 134 millones, que hoy día tiene 35% de avance.  De igual manera, 

señor congresista Flores, esto está a cargo del GORE. 

Entonces, de la mano con usted conversemos con el señor gobernador, 

cuánto está el avance, cuál es la problemática, cuándo se va a culminar, 

cuándo vamos a inaugurar, cómo está el tema de infraestructura, de 

equipamiento y de recursos humanos. 

Siempre voy a decir: No solamente construyamos elefantes blancos. 

Veamos todo. Articulemos todo eso: infraestructura, equipamiento y recurso 

humano.  Señor Congresista Flores, espero trabajar con usted este tema de 

Juliaca.  Soy Condori, mi padre es de Huancané, Puno.  

En realidad, usted es ahora padre de la patria y yo funcionario de todo el 

Perú. Vamos a trabajar por cada uno de los rincones de nuestra patria.  

Acciones de los hospitales. Bueno, es casi lo mismo que ya hemos 

conversado. Con el Congresista Marticorena, de la lucha contra la 

corrupción, de los recursos del Estado.  Soy enemigo número uno, señor 

congresista Marticorena, de las sobrevaloraciones. Acá debemos de trabajar 

de la mano, pero no usted y yo, sino de la mano nuestras autoridades, 

nuestro pueblo, nuestros trabajadores, y debemos denunciar las 

sobrevaloraciones. 

Por eso que cualquier equipo o insumo que se entrega a cada 

establecimiento de salud, tiene que ser con Pecosa valorizadas. Y ahí el 

pueblo y los trabajadores tienen que identificar y denunciar.  Acá, señores 

asesores, tenemos que dar solución.  Ya está normado, pero hay que volver 

a repetir que todo material, equipo o insumo tienen que entregar con Pecosa 

valorizadas. Eso está normado, pero hay que volver a reiterar bajo sanción 

administrativa. 
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El último rincón que reciba un equipo, ya sea un estetoscopio, un 

termómetro o cualquier material o insumo, conozca el precio.  Y usted, amigo 

trabajador, denuncie esas sobrevaloraciones. No podemos permitir que se 

le saque la vuelta al Estado, y el Estado es el pueblo.  Ya expliqué también 

el tema del SIS. 

Me preguntaban sobre las atenciones intrahospitalarias. El MINSA debe 

ayudar. Por supuesto que debe ayudar. No es que debe ayudar, es su 

obligación.  El paciente asegurado su derecho es que se le cubra todo por 

SIS. Vamos a buscar los mecanismos para trabajar con SUSALUD. 

Congresista Cordero, de Tumbes.  

¿Usted va a continuar con las mismas políticas de vacunación? Por supuesto 

que sí. Contamos con todo el equipo. Ha sido ratificado todo el equipo que 

está trabajando en la lucha contra la COVID.  Entonces, vamos a continuar 

con las mismas políticas. Ya están asegurados 55 millones de dosis hasta 

diciembre. Incluso, estamos cada día trabajando más.   Nuestra parte técnica 

está evaluando minuto a minuto, día a día el avance en cada una de las 

regiones, porque se están repartiendo los medicamentos y tienen que 

vacunar. 

Por ahí me hablaba alguien del tema de las vacunas que están por vencerse 

en febrero.  Señores congresistas, todas las vacunas que han llegado 

durante la pandemia han tenido períodos cortos. Prácticamente han sido de 

dos meses. Dos meses y medio a lo mucho, en promedio. Períodos cortos. 

Casi de un promedio estoy hablando. Dos meses o dos meses y medio. 

De lo que en febrero se iba a vencer, de un millón y medio, ni bien llegamos 

a los cuatro días ya teníamos 600 mil. Ahorita nos quedan 444 mil dosis. A 

la fecha, señores congresistas, de ese millón y medio de vacunas, que 

estaban para vencerse en febrero, hasta el 26 de febrero, del millón y medio 

nos quedan solamente 445 mil dosis.  Y vamos a seguir esforzándonos por 

vacunar.  Tenemos un equipo técnico altamente calificado acá en el MINSA 

y que está trabajando día a día, vuelvo a repetirles, minuto a minuto. 

El compromiso del sector Salud, de cada uno de nuestros rincones, está 

trabajando arduamente. A ellos les hago llegar todas mis felicitaciones.  Por 

eso, el resultado que tenemos hoy en día es que prácticamente la tercera 

ola está en bajada. No hemos tenido muchos fallecidos.  Me hablaban del 

número de especialistas.  Creo que esa parte ya les he explicado. No quiero 

redundar en el tema, les voy a cansar.   Hemos hablado que debemos hacer 

un sinceramiento de acuerdo a la capacidad resolutiva. Si es un nivel I-1, 

qué tipo de profesional se necesita. Si es un nivel II, qué tipo y cuántos. I-3, 

de igual manera. I-4, y así II-1, etcétera.   De acuerdo a su capacidad 

resolutiva, qué tipo de profesionales necesitan. Y debemos programar hacer 
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un sinceramiento.  Bueno, ya lo he explicado, porque me ponían 

faltan médicos, enfermeras y obstetras. 

Congresista Mori, me habló del Médico veterinario William Córdova. Cuando 

me entregaron ese documento, se pasa al equipo que evalúa. Me dijeron 

que contaba con el perfil. Y su vacunación me mostró. Su tercera dosis 

estaba en cuestión, me mostró. Y ahora me hacen llegar diferentes 

cuestionamientos, problemas. Lo voy a investigar inmediatamente y voy a 

tomar acciones, porque acá vamos a trabajar de la mano con ustedes. 

Bueno, este señor tendrá que hacer su descargo de todos estos temas que 

se han sido mencionados.  En cuanto a la doble percepción. 

Esto ya pasó por las manos de ustedes. Ya está en el escritorio del Señor 

Presidente. Recién estamos siete u ocho días en el cargo, estamos 

trabajando todos los días. Y uno de mis puntos para esta sesión de Consejo 

es tratar ese tema de la doble percepción para que pueda ser rubricado, y 

podamos dar.  Señores congresistas, ¿qué significa, los que desconocen, 

doble percepción?  

Que el médico, la enfermera, la obstetra… se supone que no tenemos la 

cantidad suficiente cantidad suficiente de profesionales, pero podemos dotar 

de presupuesto, y para que no sean demandados se les pueda contratar en 

otra unidad, en otro establecimiento, y podamos satisfacer la falta de 

atención de nuestra población.   Entonces, si había un urólogo contratarlo a 

él por doble percepción, prácticamente vamos a ganar dos urólogos. Esa es 

la idea.  Entonces, voy a explicar a nuestro Señor Presidente, al Profesor 

Pedro Castillo Terrones, para que lo evalúe y de una vez se pueda firmar 

ese documento de doble percepción.  Bueno, el tema de lo que se ha 

excluido del área quirúrgica de COVID a los médicos especialistas del I-3, 

voy a evaluarlo y voy a ver el tema. 

La idea no es ofrecer por ofrecer. No hay que ofrecer por ofrecer. Hay que 

hablar técnicamente. Y voy a evaluar ese punto con mi equipo.  Espero, sí 

como ayer nos ha visitado, congresista Mori, volverlo a tener. Quiero trabajar 

de la mano con usted. Hemos quedado en viajar a Loreto y hacer nuestra 

visita in situ, la problemática, tenemos lindos proyectos de construcción, 

inauguración, ahí en Loreto, cierto, el Corredor Petrolero, muy bien. 

En cuanto a la congresista Kelly, me hablaba de infraestructura, 

equipamiento, especialista, creo que ya lo expliqué, mejorar residentado 

médico, ¿se refería a las plazas, al pago? Presupuestos. 

Congresista Portalatino Avalos Kelly Roxana: Más plazas. 

PRESIDENTE: Más plazas, definitivamente congresista Kelly, usted como 

médico, sabe muy bien que necesitamos más plazas para residentado 

médico y lo otro ahora, usted congresista, todos ustedes Comisión de Salud, 
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lo que tenemos que hacer construyamos hospitales 

especializados, para que en estos hospitales a nivel regional, se puedan 

formar los médicos especialistas para su región, entonces y para lo cual, no 

solamente es construcción, equipamiento, infraestructura, plazas para 

residentado y el compromiso de los médicos del lugar, trabajar para su 

pueblo de esa región y no estar concentrando, ya les deben demostrado, 

que del total de médicos esencialistas a nivel nacional, el 50% están en la 

ciudad de Lima y los médicos generales tienen que hacer la funciones de 

pediatra, funciones de ginecólogo, funciones de cirujano, funciones de 

endocrinólogo. 

¿Muy bien, entonces, necesitamos mayor número de plazas para 

residentado médico? Tenga por seguro congresista Kelly, vamos a trabajar 

al respecto, bueno de la doble, ya lo explicamos.  

Con respecto a los 450 concentradores de oxígeno paralizado, me 

mencionan que no hay ninguno y eso fue en el periodo del ministro Ugarte, 

no hay ninguno, me refieren.   Ya les expliqué con respecto a la vacuna que 

están a puertas de vencer, la verdad, cuando ni bien llegué tuve 

conocimiento de que esa vacuna están por vencer a fines de febrero, tengan 

la plena seguridad. Así como ustedes, me asusté, porque no podemos 

permitir que vacunas, que con tanto esfuerzo se ha logrado conseguir, no lo 

usemos. Entonces, cuando me reúno con el equipo técnico, me doy con la 

sorpresa que prácticamente casi todas las remesas estaban con periodos 

cortos de vencimiento de dos meses, dos meses y medio, en promedio, un 

poquito más, un poquito menos, por ahí, y que ya le expliqué, que en estos 

momentos solamente de ese millón y medio, tenemos cuatrocientos 

cuarenta y cinco mil, no se va a vencer señora congresista, el equipo técnico 

está trabajando arduamente en esto.   Acá hay una bonita pregunta, 

diagnóstico por imagines tercerizado, ¿cómo es posible señores 

congresistas, que tengamos tercerizado estos servicios en nuestros 

hospitales especializados, hospitales regionales? Necesitamos que se 

pueda dotar de tomógrafos, resonadores, resonancia magnética nuclear, 

tomógrafos, ecógrafos y otros equipos para todos nuestros hospitales 

especializados. 

En mi visita en estos cortos días, que he hecho a San Juan de Lurigancho, 

Dos de Mayo, Loayza, veo señoras con su sobre de resonancia realizados 

en la calle, eso no debe ser, no podemos permitir, señores congresistas, 

tenemos que trabajar con ustedes de la mano y hacer que haya un 

equipamiento desde Tacna hasta Tumbes, hasta Loreto, hasta Puerto 

Maldonado, tenemos que llegar a todos los rincones, equipar todos nuestros 

hospitales especializados deben tener y por ahí se me  ocurre también poco 

a poco. Tenemos una gran problemática, señores congresistas, señores de 

la Comisión de Salud, necesitamos construir hospitales materno infantiles en 

cada región, para luchar contra las muertes materno prenatales, una 

prioridad del sector salud.   Muchas gracias, señores de la Comisión de 
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Salud.  Si hay alguna pregunta más, estoy llano a servirles o a 

contestar, disculpen. 

Congresista Infantes Castañeda Mery Eliana: Señor Presidente, puedo 

hacer una intervención chiquita no más, la congresista Mery Infantes.  

PRESIDENTE: La escuchamos Congresista. 

Congresista Infantes Castañeda Mery Eliana: Señor Ministro, yo le había 

no resaltó la importancia que le di, yo a que el GOREA de Amazonas, ha 

sobre valorizado las ambulancias, inclusive, hay compras de 22 ambulancias 

de las cuales solamente llegan tres, las ambulancias están valoradas, un 

ejemplo vamos a suponer de ochenta y siete mil, pero están valoradas cerca 

de un millón. Entonces, yo quiero que, por favor, usted, es un ejemplo, quiero 

que, por favor, usted tome cartas en el asunto.  

Y que se investigue también la muerte de la obstetra en Lonya Grande, por 

dengue, porque eso ha sido una iatrogenia, porque ella, usted sabe que la 

sintomatología del dengue no es rápida su muerte, es todavía cuando le pica 

el zancudo, tiene cuatro días para ser incubado, después empieza a tener 

fiebre, dolor de huesos, malestar, pero esta colega, porque yo también soy 

obstetra, señor ministro, no se le dio la importancia y llega a morir en una 

forma muy, muy penosa.  Eso es lo que quiero, por favor, señor ministro, que 

se investigue la muerte de la colega, de Lonya Grande y la sobrevalorización 

de las ambulancias del GOREA en el departamento de Amazonas.  Muchas 

gracias, Señor Ministro y muchas gracias, Señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias bueno, recordarle, Señor Ministro, que nos haga 

llegar por escrito las respuestas a las cinco preguntas de la comisión y 

también las respuestas a lo solicitado por el Oficio 1073. Con una 

intervención más, Señor Congresista Muñante. 

PRESIDENTE: Si, adelante Congresista. 

Congresista Muñante Barrios Alejandro: Gracias, Presidente. Por su 

intermedio saludo al Ministro y al equipo que lo acompaña.  Quería 

comentarle al Ministro en relación al tercer y cuarto tramo de los pagos que 

se han venido atrasando al personal de salud, esto es una justa demanda 

que vienen haciendo hace bastante tiempo, el Estado peruano deshonro su 

compromiso de poder completar esos pagos que les pertenecen, que no es 

un favor, sino que es un competo derecho. Por tanto, hago llegar la voz de 

todo el personal de salud, que hasta hoy está reclamando el pago del tercer 

y cuarto tramo, quería saber, ¿qué medidas va a realizar para poder cumplir 

ese compromiso? 

Lo otro, es que me alegra mucho de que el ministro haya visitado el Hospital 

de San Juan de Lurigancho, al cual también  he ido en más de una 

oportunidad, que estamos viendo siempre las mismas falencias, un hospital 
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que no está condicionado para atender a más de un millón y medio 

de habitantes, ese distrito por lo menos debería tener un hospital nivel III, 

pero todavía no lo tiene y no se puede construir el ansiado hospital, que ya 

está aprobado, incluso, el proyecto por el PRONIS, porque el alcalde de san 

Juan de Lurigancho no quiere apoyar, no quiere coadyuvar a el cerco 

perimétrico, en la zona conocida como La Cachina. 

Por eso también le pido, Señor Ministro, que atienda esa prioridad, es 

sumamente importante que esa gran población Limeña, el Distrito más 

grande, más poblado de toda Latinoamérica, tenga un hospital nivel III. 

Muchas gracias, Señor Presidente. 

PRESIDENTE: Adelante Ministro. 

Ministro de Salud Hernando Yuri Condori Machado: Gracias señores 

congresistas. 

Congresista Julón Irigoin Elva Edith: Señor Ministro, Señor Presidente, 

disculpe. 

PRESIDENTE: Adelante, congresista. 

Congresista Julón Irigoin Elva Edith: Disculpe Señor Presidente, Señor 

Ministro. Miré, hice mi intervención y al parecer usted no logró entenderme 

donde me dice que yo he pedido sobre mejoramiento de instituciones 

educativas, donde yo en ningún momento hice ese pedido, lo que yo he 

pedido es sobre la infraestructura de hospitales y el tema de cómo está 

priorizando las condiciones, los protocolos de prevención y los aseos en las 

instituciones educativas, más no infraestructura educativa, señor ministro. 

PRESIDENTE: Gracias, congresista Julón. 

Ministro de Salud Hernando Yuri Condori Machado: Ya, Señora 

Congresista Julón, eso estamos el tema de la parte preventiva, estamos 

trabajan do de la mano con MINEDU, todas las capacitaciones, la parte 

preventiva. Eso estamos realizando los protocolos.  Con respecto a la 

pregunta de la sobrevaloración de las ambulancias, pienso que deben hacer 

la denuncia, este sector, para ponerlo ante la Fiscalía Anticorrupción y 

Contraloría, porque no es posible que se esté sobrevalorando las 

ambulancias, en vez de comparar dos ambulancias, estamos comparando 

una de repente. 

PRESIDENTE: Si, no se le escuchó congresista.  Por favor, decir su nombre. 

Ministro de Salud Hernando Yuri Condori Machado: A ver, hay una función 

de fiscalización, entonces acá en el Gobierno Regional de Amazonas, 

tenemos de los gobernadores, aparte de eso, los que trabajan con ellos, así 

como los alcaldes. Consejeros, disculpe, se me fue, tenemos los consejeros; 
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entonces que vean este tema, coordinen y sencillamente vamos a 

entrar a tallar esto y hacer un seguimiento de esa denuncia. No es que yo 

vaya y haga la denuncia, para eso es la descentralización, señor congresista, 

si ya identificaron, si han identificado que hay sobrevaloración y no lo han 

denunciados, son cómplices del silencio, tenemos que denunciar. 

Entonces, vamos a pedir la información y por favor, al gobierno regional, hay 

que mandar, señores asesores al gobierno regional, sobre este tema de las 

ambulancias, ¿cómo está la situación?, ¿las de las ambulancias?, ¿si han 

presentado a la Contraloría, a la Fiscalía Anticorrupción? 

Y de igual manera, señora congresista, sobre la muerte de la obstetra, acá 

tiene que entrar SUSALUD, pero aparte todos los establecimientos de salud 

a nivel nacional, tienen conformado su comité de muerte materna y tienen 

que hacer una evaluación, la causa de la muerte materna y su informe; pero 

a su vez acá por favor, señores asesores, ordenen a SUSALUD, para que 

investiguen este caso, porque no puede quedar alguna cosa impune. 

Con respecto a la Congresista Infantes Castañeda Mery Eliana: Ministro, 

disculpe usted, la que habla, la congresista Mery Infantes, yo ya he 

denunciado y la Contraloría ya está a cargo, inclusive, ya va a enviar un 

informe al Ministerio de Salud, donde la misma Contraloría lo está, ella al 

recibir toda esa información, ella está afirmando, la misma contraloría, si está 

afirmando de una sobrevaloración de las ambulancias y las cuales todavía 

ni llegan siquiera a Amazonas, solamente han llegado tres de las 22. Muchas 

gracias, señor ministro. 

Y con respecto a la muerte de la colega, ella no ha estado gestando, sino 

que ha habido un descuido, porque ningún caso de dengue puede morir, 

porque para eso hay controles, sino, ¿qué es lo que pasó?, ha habido un 

descuido en el diagnóstico, por eso es que quisiera que investigara.  Gracias, 

señor ministro. 

Ministro de Salud Hernando Yuri Condori Machado: Señora Congresista, 

entonces que continúe, si ya habido la denuncia sobre estas ambulancias, 

que continúe su proceso e identificar a los responsables, para que se les… 

de una vez, de acuerdo a ley, se les castigue, si son responsables, porque 

deben ser responsables ellos sobrevalorización, no podemos ser cómplices 

de la sobre valoraciones, es dinero del pueblo, señores congresistas. 

Con respecto a la fallecida, SUSALUD, ya estoy tomando nota del caso, voy 

a mandar a SUSALUD, para que pueda hacer la investigación del caso. 

Con respecto al congresista Muñante, hablaba del tercer y cuarto tramo de 

pago de personal, ya para este año se está programando en dos etapas el 

tercer tramo, ya se está viendo el tercer tramo en dos etapas, ahora en marzo 

y en octubre, creo, noviembre, en marzo y noviembre, entonces eso, señor 

congresista. 
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Con respecto al Hospital de San Juan de Lurigancho, el proyecto 

de construcción del Hospital de San Juan de Lurigancho esta priorizado, es 

necesario hacer las coordinaciones con la municipalidad para lograr reubicar 

a los comerciantes que ocupan el terreno, inmediatamente se programará 

reuniones para definir fechas y cronogramas y sacar adelante el proyecto.  

Entonces, acá señores, lo único que necesitamos como MINSA, que les 

pedimos, es que nos entreguen el terreno y es el señor alcalde, que debe 

reubicar a los comerciantes que están en esa zona, nos dan el terreno, 

inmediatamente iniciamos los cronogramas para que se haga realidad este 

sueño tan anhelado de toda esta gran población de San Juan de Lurigancho, 

que son más de un millón de población. 

PRESIDENTE: Se le agradece su participación señor Hernán Yuri Condori 

Machado, Ministro de Salud, cuando crea conveniente puede retirarse de la 

plataforma virtual. 

Ministro de Salud Hernando Yuri Condori Machado: Quisiera agradecer, 

Señor Presidente de la Comisión, Señor Saavedra, gracias y a toda la 

Comisión por escucharme, creo que es muy necesario, ha sido muy 

necesario, para poder mostrarles también nuestra realidad el tema de 

recursos, infraestructura, equipamiento a nivel nacional.  Trabajemos de la 

mano, acá no debe haber tintes políticos, sencillamente el pueblo nos 

necesita, cada uno de nosotros dejemos historia, que sea un verdadero 

cambio, una gran revolución del sector salud, que tanto lo anhela durante 

muchas décadas el pueblo peruano.   Muchas gracias y tengan todos 

ustedes, muy buenos días, o muy buenas tardes. 

Congresista Julón Irigoin Elva Edith: Señor Presidente, Señor Ministro, 

muchas gracias por su participación. 

PRESIDENTE: Señor secretario, continuamos. 

Congresista Julón Irigoin Elva Edith: y espero que algunas preguntas que 

no ha sido respondido, nos haga llegar por escrito, agradecer también la 

presencia del Señor Ministro y en cuanto a PRONIS, que le comenté también 

nos hiciera llegar por escrito las diferentes preguntas que no han sido 

respondidas. Gracias. 

PRESIDENTE: Señor Secretario Técnico, pasamos a la votación de la 

conformación del grupo de trabajo, para la digitalización del sistema de 

salud. 

El SECRETARIO TÉCNICO: Muy bien, señor presidente. 

PRESIDENTE: La conformación del Grupo de Trabajo es el Congresista 

Picón Quedo Luis Raúl, Saavedra Casternoque Hitler, Julón Irigoin Elva 

Edhit, Marticorena Mendoza Jorge, votación Señor Secretario Técnico. 
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Votación Conformación del Grupo de Trabajo para 

Digitalización del Sistema de Salud, el Impacto de la Historia Clínica 

Electrónica y los Retos Pendientes. 

Congresistas: Congresistas: Saavedra Casternoque Hitler, Julón Irigoin Elva 

Edhit, Portalatino Avalos Kelly Roxana, Marticorena Mendoza Jorge, Revilla 

Villanueva César Manuel, Cordero Jon Tay María del Pilar, Flores Ancachi 

Jorge Luis, Mori Celis Juan Carlos, Córdova Lobatón María Jessica, Muñante 

Barrios Alejandro. (10) Miembros titulares 

 

Secretario Técnico: Señor Presidente, ha sido aprobado por unanimidad la 

Conformación del Grupo de Trabajo para Digitalización del Sistema de 

Salud, el Impacto de la Historia Clínica Electrónica y los Retos Pendientes. 

Con 10 votos a favor de los congresistas miembros titulares. Adelante Señor 

Presidente 

PRESIDENTE: Hasta este punto de la Sesión, pido dispensa del trámite de 

Aprobación del Acta para ejecutar lo acordado.  Votación, Señor Secretario 

Técnico.  

Secretario Técnico: Votación. 

Votación Nominal 

Dispensa del trámite de Aprobación del Acta para ejecutar lo 

acordado. 

Congresistas: Congresistas: Saavedra Casternoque Hitler, Julón Irigoin Elva 

Edhit, Portalatino Avalos Kelly Roxana, Marticorena Mendoza Jorge, Varas 

Meléndez Elías Marcial, Revilla Villanueva César Manuel, Cordero Jon Tay 

María del Pilar, Flores Ancachi Jorge Luis, Mori Celis Juan Carlos, Córdova 

Lobatón María Jessica, Muñante Barrios Alejandro. (11) Miembros titulares 

 

Secretario Técnico: Señor Presidente, la dispensa del trámite de 

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

unanimidad con 11 votos favor de los miembros titulares. Adelante Señor 

Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias Seño Secretario Técnico, no habiendo más temas 

que tratar, se levanta la sesión, siendo las 15 horas con 01 minuto.  Muchas 

gracias. 

 

Lima, martes 15 de febrero del 2022. 
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Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión 

magnetofónica de la Sesión de la Comisión de Salud y Población, del 

periodo anual de sesiones 2021-2022, forma parte de la presente Acta. 
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