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PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

ACTA DE LA QUINTA AUDIENCIA PÚBLICA DESCENTRALIZADA 

REGIÓN PIURA 

(PRESENCIAL Y VIRTUAL) 
 

MARTES, 7 DE JUNIO 2022 
 

Inicio de la Sesión 

 

En Piura, siendo las 8 horas con 54 minutos, del día martes 07 de junio del 

2022 en el Auditorio Manuel Moncloa y Ferreyra de la Universidad Nacional 

de Piura en sesión Presencial y virtual a través del Programa Microsoft 

TEAMS, inicia la Audiencia Pública Descentralizada. 

 

Moderador: Con autorización de la Presidencia, hace un preámbulo a la 

introducción del programa expresando Hoy martes 7 de junio del 2022. De 

esta Quinta Audiencia pública Descentralizada y Vigésima Quinta Sesión 

Ordinaria de la Comisión Salud y Población, aquí en la Región Piura, 

expresando; se da inicio con la entonación del Himno Nacional.  

Luego con la venia de la Presidencia, da cuenta de la presencia de los 

Señores Congresistas representantes de Región que acompañan 

Congresista Ciccia Vásquez Miguel Ángel, Congresista Idelso Manuel 

García Correa, asimismo, realza la presencia del Presidente Ejecutivo de 

ESSALUD, Doctor Alegre Raúl Fonseca Espinoza.  

De la manea da a conocer los Objetivos Generales de Está Audiencia 

Pública Descentraliza: Que es Ejercer la potestad representativa de la 

Comisión de Salud y Población del Congreso de la República en forma 

descentralizada para así recibir la problemática de salud en la Región Piura. 

Y como los objetivos específicos 1. La de   Recibir las preocupaciones, 

necesidades y propuestas de solución sobre la problemática de salud, en la 

Región Piura. 2. Recibir las preocupaciones, necesidades y propuestas de 

solución sobre la problemática de salud de los diversos establecimientos de 

salud de la Región Piura. Y en esta Quinta Audiencia Pública Descentraliza 

de la Región Piura, participan los miembros de la Comisión de Salud y 

Población Congresistas titulares y accesitarios, así mismo tenemos la 

presencia de Miembros de la Comisión de Salud y Población. Congresistas 

representantes de la Región Piura. Enlaces Ministros de Estado, presencia 
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Presidente Ejecutivo de EsSalud, Instituto Nacional de Salud y Programa 

Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) del Ministerio Salud (Minsa), 

Gobierno Regional de Piura. Municipalidad Provincial de Piura. 

Municipalidades provinciales y distritales de Piura, Ciudadanos, 

representantes del gremio de la salud, DIRESA Piura, y otras 

organizaciones. 

Esta Quinta Audiencia pública Descentralizada y Vigésima Quinta Sesión 

Ordinaria cuenta la siguiente Metodología: La sesión y audiencia 

descentralizada estará dividida en tres partes:   En la primera parte de inicio, 

expondrán ministros y altos funcionarios del sector salud con relación a la 

problemática de la Región Piura.  A las 11 A.M. se hace un alto Audiencia 

Pública Descentralizada, para ingresar a la Vigésima Quinta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud y Población con la participación de los 

parlamentarios integrantes de la Comisión Salud Y Población. Concluida la 

Sesión Ordinaria, se retoma la Audiencia Pública Descentralizada., donde se 

escuchó la petición de los participantes de los gremios de salud y de la 

asociación civil. Acto seguido, el Señor moderador da pase al Señor 

Presidente de la Comisión Salud y Población Doctor Saavedra Casternoque 

Hitler, para inaugurar el evento. 

 

PRESIDENTE: Buenos días a todos los presentes, a gradecer la 

participación del Presidente de ESSALUD, que está de manera presencial; 

acá con nosotros y también al Congresista Ciccia Vásquez Miguel Ángel, 

está con nosotros presencialmente, al Congresista Idelso Manuel García, 

que esta presencialmente y a todos ustedes, que se han dado cita a este 

evento, y creo que no, nos hemos equivocado, en este día caluroso, en esta 

gran Ciudad, que es un símbolo de desarrollo del País.  La Ciudad de Piura, 

que tiene un gran crecimiento potencial, una ciudad estratégica del País. Y 

en ese caminar, hemos programado acertadamente, visitar las ciudades del 

País. Planteando y exponiendo proyectos de necesidad del sector salud. Y 

recoger también la problemática, se escucha a las unidades ejecutoras 

representado, por los directores, a sus funcionarios, personales y toda 

organización que está ligado al sector salud.  Para luego de escucharlos, se 

debaten y plantean las soluciones de este sector. Es muy importante, porque 

este caminar nos ha permitido recoger; y caminar articulando con esos 

pensamientos, que muchas veces estamos juntos, si todo lo hubiéramos 

hecho desde Lima, como estamos visitando la Selva, la el Norte, el Sur, la 

Costa, estamos pues muy bien encaminados, de cumplir un año ya, en esta 

Comisión, y que en esta oportunidad nos reciben con los brazos abiertos. 

Muy contento de iniciar esta Sesión, estoy seguro que vamos salir 

fortalecidos y con las ideas ya expuestas, y las soluciones también 

evidentes. Muchas gracias a todos ustedes. 
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Moderador:  Señor Presidente con su autorización, para solicitar al Señor 

Secretario Técnico pasar lista de asistencia.  Adelante Señor Secretario 

Técnico. 

Secretario Técnico: Muy buenos días Señor Presidente, señores 

congresistas y señores invitados. Se va pasar lista   

Lista de asistencia  

Congresistas: Saavedra Casternoque Hitler, Julón Irigoin Elva Edhit, 

Portalatino Ávalos Kelly Roxana, Marticorena Mendoza Jorge Alfonso, Varas 

Meléndez Elías Marcial, Revilla Villanueva César Manuel, Huamán 

Coronado Raúl, Cordero Jon Tay María del Pilar, Flores Ancachi Jorge Luis, 

Mori Celis Juan Carlos, García Correa Idelso Manuel, Burgos Oliveros Juan 

Bartolomé. Miembros titulares (12) 

 

Se pasó lista a los congresistas miembros accesitarios. Ciccia Vásquez 

Miguel Ángel. (1) 

 

Luego de incorporaron a la Cuarta Audiencia Pública Descentralizada 

los congresistas: Echeverria Rodríguez Hamlet, Robles Araujo Silvana 

Emperatriz. 

 

Licencia de los señores congresistas: Sánchez Palomino Roberto 

Helbert, con Oficio N°0162-2021-2022-DC-RHSP/CR, de fecha 07-06-2022. 

donde comunica, que no podrá asistir a la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 

de la Comisión Salud y Población, debido a que en su calidad de Ministro de 

Comercio Exterior y Turismo, se encontrará participando en actividades de 

su sector. Córdova Lobatón María Jessica, Con Oficio N°515-2021-2022-

MJCL/CR, de fecha 06-06-2022. Que no podrá asistir a la Vigésima Quinta 

Sesión Ordinaria y Quinta Audiencia Pública Descentralizada, en la Región 

Piura, de la Comisión de Salud y Población, a realizarse el 07 de junio de 

2022, por encontrarse con Licencia oficial. Muñante Barrios Alejandro, con 

Oficio Nº305-2021-2022 /AMB/CR, de fecha 07-06-202., Solicita licencia 

porque no podrá asistir a la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria y Audiencia 

Pública Descentralizada en la Región Piura del martes 07 de junio, por 

motivo de continuar en la sesión de la Comisión de Constitución y 

Reglamento en la que también es miembro titular. 

 

Señor Presidente contando con el quórum con 12 miembros titulares, 1 

accesitarios y tres licencias le doy pase, Señor Presidente. Adelante. 
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PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario Técnico, Señor Moderador 

continuamos con la Audiencia Pública. 

 

Moderador: Señores congresistas, Señor Presidente de la Comisión de 

Salud y Población. Continuando con el programa establecido, vamos a tener 

la exposición del Doctor Jorge Antonio López Peña, Ministro de Salud. Y se 

encuentra de manera virtual. Al haber un inconveniente, en la conexión, se 

continua con el Programa con la presentación del Señor José Ernesto Vidal 

Fernández Jefe del Seguro Integral de Salud – SIS.  

 

Secretario Técnico: Muy buenos días, Doctor José Ernesto Vidal 

Fernández Adelante Doctor, está como moderador, para presentar su PPT. 

 

Doctor José Ernesto Vidal Fernández: Jefe del Seguro Integral de Salud – 

SIS: Muchas gracias, buenos días con todos, muchas gracias por la 

oportunidad de mostrar el Seguro Integral de Salud, en la Comisión. Y que 

nos permita mostrar el trabajo que venimos desarrollando. El Seguro de 

salud tiene 20 años de creación y actualmente tenemos 25 millones de 

asegurado, que representan más 71% de población peruana. Ley 27657, 

creado en el año 2022, durante el tiempo, ha ido mejorando e incrementando 

la cobertura, tal es así que la Ley 28588m Ley que incorpora al SIS, a la 

población de mayor de 17 años, pobre y pobre extrema. Posterior en el 2007, 

D.S. 4-2007, Se realiza un listado priorizado de intervenciones sanitarias. En 

el 2009 Ley 29344 Aseguramiento Universal.  2012 Incorporar personas no 

pobres y vulnerables al Plan Subsidiado, en el 2015 DLN°1164 Incorporación 

de grupos de Riesgo, en el 2019 DU 017-2019 Incorporación de Personas 

sin seguro, en el 2021 DU 046-2021 DU 078-2021 Unifica Plan de cobertura 

Afiliación constante, en el 2022 Ley 31365 Art.39 Continuidad Política 

Aseguramiento Salud.  

Aquí podemos mostrar El Registro de los afiliados al Aseguramiento 

Universal en Salud. Tenemos afiliados 35,248,356, afiliados RAAUS de los 

cuales el 70.9% es del SIS. El 29% esa asegurado a través de ESSALUD y 

el 2,7% a través de los EPS y el 1.8% Fuerzas Armadas y policiales, otros 

6.5%., En total el 98.72e habitantes cuentan con el Seguro de Salud. Cuya 

cobertura mínima es el PEAS, siendo el SIS la IAFAS Públicas que tiene el 

70.9% de ciudadanos asegurados. 

Los Regímenes de financiamiento de la IAFAS SIS.  SIS Gratuito 

18,061,283, SIS independiente 9,146, SIS Emprendedor 59,458, SIS Micro 

Empresas 12,370.  Un total SIS integral de 25,461,082, Son los asegurados 

con Régimen de Financiamiento, al 28 de mayo del 2022. Y tiene 6 Unidades 

Ejecutoras, 5 Régimen subsidiados y semi contributivo.  
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EL SIS, Por ejemplo, tenemos multicanales de atención el SISMOVIL, PIAS 

MOVIL que sin itinerantes., Telefónico, que es opcional. Se atiende por la 

línea 113 Opción 4. Virtual y presencial. Tenemos el modelo plataforma, 

multicanal de atención, canales de atención a SIS. 

Logros obtenidos En aplicativo Móvil “Asegúrate Infórmate”, Creación de un 

APP, que, desde una interfaz móvil, es decir, a través del teléfono móvil que 

tenga el ciudadano puede realizar su propia afiliación (94,603 personas han 

realizado su propia afiliación). En Afiliación Digital a través de la WEB del 

SIS, las personas que no tenga acceso a un teléfono móvil. El propio 

ciudadano participe de su proceso de aseguramiento.  

Se tiene u Convenido con la Fuerza Aérea del Perú, En el marco del 

Convenio suscrito con el MINSA/SIS y la FAP del 31 de octubre de 2018 y el 

Convenio Específico 104- 2021/MINSA, al 31 de Mayo del 2022 se realizaron 

677 vuelos logrando trasladar 870 asegurados en condición de emergencia 

Prioridad I.  

De los cuales se ha tenido Alcances del Plan de Fortalecimiento del 

Aseguramiento a la IAFAS SIS. de la Población en las Comunidades Nativas 

Amazónicas y Alto Andinas, de los cuales 18 Regiones 165 Distritos, 538 

CCAA. 5 Regiones, 76 Distritos. 1,888 Comunidades nativas, en las 

Regiones Amazónicas, un total 23 Regiones, 241 Distritos, 2,426 

Comunidades, tuvieron el fortalecimiento, en el avance de ejecución de 

intervenciones itinerantes. El MINSA con el apoyo de GORE, en la Región 

Ayabaca en Piura, se viene trabajando fuertemente. 

  

En el Tema del marco presupuestal el año 2022, tenemos el saldo del año 

anterior, la transferencia del año en curso del año 2022 y lo que se le ha 

transferido a CENARES, por lo que suma de 1,883,248,487 y para Piura 

tiene un marco presupuestal de 74,553,746. 

Con respecto a esta transferencia se tiene ya un convenio entre SIS, FISSAL 

Y GORE Piura, para el Periodo 2020-2022., que tiene una vigencia de del 1° 

de enero 2022 a la actualidad que es un periodo de 3 años. 

Un análisis que estamos desarrollando en el marco de las atenciones brindas 

a los asegurados en el SIS en la Región Piura, Al realizar el análisis 

comparativo del número de atenciones brindadas a los asegurados SIS 

durante el periodo 2019 al 2021, se evidencia una disminución del número 

de atenciones. En el 2020 disminuyó en un 53% respecto a las atenciones 

del 2019, en el 2021 disminuyó en un 35%. 

Y Con respecto a los asegurados atendidos en la Región al realizar el 

análisis comparativo del número de los asegurados SIS atendidos durante el 

periodo 2019 al 2021, se evidencia disminución del número de atendidos. En 

el 2020 disminuyó en un 31 % respecto a las atenciones del 2019, en el 2021 

disminuyó en un 21 %. 
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Respecto a los servicios registrados por las IPRESS de la Región Piura, Se 

evidencia que los servicios más utilizados por los asegurados SIS durante 

los años 2019,2020 y 2021 es el de consulta externa.  Señores Muchas 

gracias mi exposición ha concluido. 

 

Moderador. Gracias, Vamos a contar con la exposición del Presidente 

Ejecutivo de ESSALUD. Doctor. Alegre Raúl Fonseca Espinoza, con el 

permiso del Señor Presidente de la Comisión de Salud y Población, adelante. 

Doctor Alegre Raúl Fonseca Espinoza: Señor Presidente de la Comisión 

de Salud y Población del Congreso de la República, Señores Congresistas, 

todos los presentes tengan ustedes muy buenos días. Para mí es un honor 

estar frente a ustedes, presentar proyectos y el Estado situacional de 

ESSALUD. Nosotros tenemos 3 grandes brechas; Infraestructura, Recursos 

Humanos, equipamiento. Nosotros, tenemos a nivel de País 11,800,000 mil 

de asegurados, casi 700 mil en la Región Piura. 34 establecimientos es 

alquilado, en hoteles, galerías funcionan hace muchos años. Por lo cual, es 

para nosotros bastante preocupante. 

A la fecha ya tenemos identificado donde vamos hacer una inversión a nivel 

de País a más de 11 mil millones.  Aquí presento, Proyectos de inversión a 

Nivel Nacional de ESSALUD año 2022.  En la Región Tumbes tenemos un 

total de 330 millones en la Región Piura 930 millones, en la Región 

Cajamarca 678 millones, Región Lambayeque  860 millones, la Región la 

libertad 974 millones en la Región Ancash, 756 millones, Región amazonas 

40 millones, Región San Martin  290 millones, Región Loreto 390 millones, 

Región Ucayali 40 millones, más 460 millones, Región  de Pasco 476 

millones, Región Junín  180 millones, Huancavelica  40 millones , Ayacucho 

80 millones Región  Lima un monto de 2,141 millones. 

En Piura las inversiones de ESSALUD 2022 a junio 2025 Hospital Nivel II de 

Talara 290 millones, Piura Hospital APP nivel III una inversión de 567 

millones a marzo 2026, Piura UAEA – Renal inversión de 32 millones al2024, 

mantenimiento Hospital Castilla y Reátegui 413 mil a setiembre 2022, en 

Sechura Hospital Vice Nivel II 40millones a diciembre 2022. Un total de 

inversiones de 930 millones. 

En Recursos Humanos tenemos 100 pacientes en espera de atención 

médica, y tenemos dos médicos en el hospital, por ejemplo, nos faltan   

aproximadamente 25 mil profesionales. En el presente año he tomado la 

decido lanzar 12 mil CAS, médicos y no médicos en esta convocatoria, 3 mil 

casos y la quincena debe ser 3 mil CAS, hasta completar 2022 12 mil CAS. 

Estamos contando con 333 profesionales en Red Asistencial Piura. 
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Médicos especialistas 90, Enfermeras 82, médico 75, técnico en enfermería 

II 39, obstetras 18, tecnólogo medico 16, químico farmacéutico 5, psicólogo 

1, cirujano dentista 5, biólogo 2. 

En equipamiento asistencial a nivel nacional. Buenos tenemos 50%, y el 

resto está para reparar y en algunos casos no tenemos. 

Hemos tomado la firme de decisión de comprar si o si, el equipamiento 

biomédico, en un total de equipos de máquina de anestesia con monitoreo 

completo 03 unidades, total de equipos dentales 24 unidades, con una 

inversión total de 1,496,472.97. Para Piura tenemos: Equipamiento 

biomédico por reposición, con una proyección de presupuesto anual de 

inversión – País 2023 RED Piura. En tomógrafo computarizado de 128 

cortes, (01 equipo), equipos oftalmológicos, (14 equipos), esterilizador con 

generador eléctrico de vapor 500-610 LTS, (01 equipo), ambulancias urbana-

rural (04 unidades). Con un total de inversión de 7,637,256.92. Señores es 

nuestra realidad, hay mucho descontento de nuestros asegurados, nos toca 

trabajar, unidos. Nos toca recuperar lo que el Ministerio de Salud debe tener, 

seguiremos trabajando, señore congresistas muchas gracias. 

Moderador: Muchísimas gracias Presidente ESSALUD. Señor Presidente 

de la Comisión de Salud y Población, continuando con el Programa 

recibiremos la exposición de manera virtual de la Directora del Ministerio de 

Salud. Sobre las acciones realizadas por el Ministerio de Salud, en relación 

al problema del dengue, en la Región Piura. Señor Secretario Técnico, para 

que pueda acceder a la plataforma virtual Doctora Verónica Soto. 

Secretario Técnico: Muy día, adelante Dra. Verónica Soto, a través de la 

Presidencia.  

Doctora Verónica Soto Directora Ejecutiva del Ministerio de Salud. Gracias, 

muy buenos días con todos los presentes, soy la Doctora Verónica Soto, soy 

la Directora Ejecutiva de Prevención y Control de Enfermedades 

Metaxénicas y Zoonosis del Ministerio de Salud. Y se me ha solicitado que 

pueda dar unas palabras exactamente de los avances del dengue. En 

general podría decir para comenzar esta charla. Podría decir que 

inicialmente el problema del dengue en el Perú, es un problema multifactorial 

y multisectorial, nosotros estamos tratando desde ya, de algunos meses, 

algunos años diría yo, justamente tratar de dar algunas intervenciones que 

podrían controlar el dengue. No solamente en Piura, sino a nivel nacional. 

Sin embargo, nos enfrentamos a un gran determinante, que es la falta de 

agua. Nosotros, voy a decir de manear general para el dengue hay varios 

determinantes, el clima, el agua, los cero tipos, cada más vez más son los 

cero tipos y encuentran a una población generalmente susceptible a ellos, Y 

eso se varió año a año. Otros de los puntos importantes, es el 

comportamiento de la población, migra muchísimo de una de zona de alta a 

las de baja transmisión. Y otro punto importante ha sido, justamente la 
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pandemia, la baja de las intervenciones de las atenciones en estos dos años 

2020 - 2021. Donde muchos establecimientos se salud, se vieron cerrados 

justamente por el COVID 19. Que forzó que las intervenciones de prevención 

y control, se vieran disminuidas aun mínimo, de lo que normalmente se 

realizaba pre pandemia. Debido estos factores, muchas regiones del País se 

vieron afectadas.  Y Piura ha sido la más afectada, con el número de casos 

de dengue, que ya ha llegado a un nivel 3 veces o 4 veces más de lo que se 

ha pronosticado. Para Piura se ha dado varias visitas, a nivel de asistencia 

técnica juntamente con de todo el equipo del MINSA, de salud ambiental, 

comunicaciones, varias veces, desde febrero de este año. Se ha dado 

algunas recomendaciones, a nivel de la Dirección Regional de Salud, y al 

mismo Gobierno Regional. Para que puedan complementar sus actividades 

a nivel de las 3 sub regiones involucradas principalmente en los casos de 

dengue, Luciano Castillo, Morropón, Chulucanas y la misma sub región de 

Piura Sechura. Sin embargo, las actividades que se han venido realizando, 

no han sido totalmente exitosas. Hay un problema grande como mencionaba 

inicialmente. Cualquier actividad que se vaya realizar, va servir disminuir 

levemente, el número de casos, por qué, porque tenemos un condicionante, 

bastante fuerte en Piura que justamente la falta de agua, y es una de las 

regiones donde tenemos justamente una gran falta de agua a nivel nacional. 

Entonces unas de las intervenciones que se realizan, se da, justamente para 

disminuir la transmisión del vector, para cortar la transmisión del vector, pero 

que sucede, el vector necesita de agua. Y justamente el agua es lo que falta, 

y cuando el agua se almacena, reservorios inadecuados, o cuando se 

almacena masivamente como ocurre en la población de Piura, entonces este 

vector encuentra un criadero, un criadero, una zona donde poner sus 

huevos, altamente eficaz. Entonces acá algo vemos algo muy importante el 

costo de los fallecidos. Ya tenemos en Piura 24 fallecidos, y eso es muy 

importante. Determinantes Socioambientales y Ciclo del Vector. Vemos que  

ustedes pongan atención, porque este es un problema crítico porque, porque 

yo creo, que en esta mesa podrían tomar algún tipo de decisiones, fomentar 

de algún tipo de iniciativa, que puedan contribuir, a que todas las 

intervenciones que realizan en el marco técnico del control del dengue, como 

actividades del control vectorial, llámese fumigaciones, llámese 

comunicaciones en masa para la población, llámese atención de las 

personas, es importante que esto se tome en cuenta. Miren ustedes en el 

marco de la ayuda, que estamos realizando como Ministerio de Salud a nivel 

nacional. Se está solicitando una demanda adicional al Ministerio de 

Economía y Finanzas, justamente para atender las necesidades, no solo de 

Piura, si no a nivel nacional. Esta demanda adicional va beneficiar a 18 

Regiones del Perú. 118 distritos priorizados para este plan de acceso al 

agua. Así, como el COVID, el Dengue también tiene sus asintomáticos. El 

costo promedio de un caso por dengue sintomático a nivel mundial es 564 

soles, en América Latina es 1139 soles y en el Perú es 590 soles. Para caso 
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de fallecidos, que es un problema grande que tenemos, porque podemos 

tener miles de casos de dengue, pero fallecidos tenemos pocos, entonces 

para actuar para el caso de fallecidos, estamos justamente realizando, esta 

contratación de recursos, para complementar en aquellos lugares donde 

faltan, en algunos establecimientos de salud, y también en el caso de las 

capacitaciones, para que estas personas puedan fortalecer, porque habido 

mucho recambio de personal  en estos dos últimos meses. Entonces esto 

era lo que yo quería brevemente transmitirles a ustedes, en el tema del ciclo 

es de 14 días. Acceso limitado a agua para consumo humano. Es aquí donde 

quería que dengue. Gracias.  

Secretario Técnico: Muchas gracias Doctora Verónica, a través de la 

Presidencia. 

Moderador: Gracias, ahora tendremos intervención del Ministerio de 

Cultura. 

Representante del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de 

Cultura: Buenos días Señor Presidente de la Comisión de Salud, Señores 

Congresistas presentes. El tema que se expuso fue sobre: 1° Estrategia de 

Gestión Territorial para la Transversalización del Enfoque Intercultural 

(EGTTEI.   2do. Información y Alerta temprana para los pueblos indígenas y 

el pueblo afroperuano .3ro. Atención a los pueblos indígenas y el pueblo 

afroperuano durante el 2022. 

Estrategia De Gestión Territorial para la Transversalización del Enfoque 

Intercultural: Es una intervención de coordinación y articulación intersectorial 

que busca posicionar las acciones desarrolladas por el Ministerio de Cultura 

a nivel territorial para garantizar los derechos colectivos y humanos de la 

población indígena andina, amazónica y afroperuana, para promover el 

acceso a servicios públicos con Enfoque Intercultural, en el marco de la 

implementación de la Política Nacional de Cultura y la Política Nacional para 

la Transversalización del Enfoque Intercultural. 

Objetivos de la Estrategia de Gestión Territorial para la 

Transversalización del Enfoque Intercultural.  Objetivo general: Promover 

la incorporación del enfoque intercultural en los servicios públicos que 

brindan las entidades públicas a la población indígena u originaria y 

afroperuana a nivel territorial. Objetivo Específico: Articular y coordinar con 

las entidades a nivel territorial para la adecuación de sus servicios con 

pertinencia cultural. 

*Fortalecer las capacidades interculturales de los servidores y servidoras 

públicos. 
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*Brindar información actualizada y oportuna sobre las demandas y 

necesidades de la población culturalmente diversa. 

*Facilitar y articular acciones entre las entidades y las organizaciones y/o 

autoridades representativas de la población indígena y/o afroperuana. 

*Seguimiento a entidades para fortalecer las acciones emprendidas en 

relación a la incorporación del enfoque intercultural. 

Se tiene presencia territorial; Red de Gestores Interculturales:  El 

equipo de la Estrategia cuenta con 40 Gestores/as Interculturales a nivel 

nacional. Son profesionales del Ministerio de Cultura que Coordinan y 

articulan con instituciones públicas y/o privadas y con organizaciones 

representativas de pueblos indígenas u originarios en 17 regiones y 32 

provincias priorizadas. Con 40 gestores 24 hombres y 16 mujeres, más de 

20 de ellos hablan lengua indígena. Asimismo, se cuenta con el monitoreo 

permanente del equipo de gestión en Lima con 5 personas. 

Información y Alerta temprana para los pueblos indígenas y el pueblo 

afroperuano. 

Atención a pueblos indígenas u originarios: Su objetivo, establecer 

medidas extraordinarias y urgentes dirigidas a brindar atención a los pueblos 

indígenas u originarios, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por 

COVID.  

Eje 4: Información y alerta temprana: La función de Información y Alerta 

temprana del Ministerio de Cultura consiste en el monitoreo y seguimiento 

en tiempo real de casos sospechosos de COVID-19 y el proceso de 

vacunación a pueblos indígenas u originarios en regiones priorizadas, para 

ser reportada a las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud. 

La Alerta Temprana ha involucrado se actividades: * Elaboración de 

mensajes informativos adecuados a los pueblos indígenas y el pueblo 

afroperuano *Difundir mensajes informativos a ámbitos donde viven los 

pueblos indígenas y el pueblo afroperuano * Monitorear casos sospechosos 

de COVID-19 en localidades con pueblos indígenas y el pueblo afroperuano. 

Logros 2020: Durante el año 2020, la prioridad para la atención de la 

pandemia era informar y prevenir el contagio. Para ello se desarrollaron 

materiales hasta en 30 lenguas indígenas que alcanzaron al 90% de la 

población indígena a nivel nacional. 

Se difundió información a través de Whatsapp, SMS (115,046) y llamadas 

pregrabadas (43,201) con énfasis a líderes indígenas y pacientes 

monitoreados, en diferentes comunidades. 
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Se implementó la Estrategia Publicitaria (RM 0213-2020-DM/MC) con una 

inversión de S/ 1,500,000 y la difusión de 11,402 spots en 28 radios locales 

en 14 lenguas indígenas de 12 regiones. Adicionalmente, se desarrollaron 

talleres de difusión y atención de demandas con líderes de organizaciones y 

federaciones representativas en cinco departamentos priorizados: 

Amazonas, Cusco, Pasco, San Martín y Ucayali. 

Logros 2021: Mediante la RM N°488-2021/MINSA el 15 de abril de 2021 

se aprobó el Plan Nacional Actualizado de Vacunación contra la COVID-19, 

que da inicio a la estrategia con enfoque territorial.  

Plantea una entrada a zonas rurales que establece la vacunación para todas 

las personas mayores de 18 años sin excepción. Este plan identifica como 

una de las recomendaciones del Equipo consultivo de Alto Nivel, la 

inmunización integral contra la COVID-19 de las poblaciones indígenas u 

originarias de alta vulnerabilidad. 

En el marco de la Estrategia de información y alerta temprana continúan las 

actividades descritas en el DS N°010-2020-MC (primera y segunda ola) y se 

complementan con el seguimiento y monitoreo de pacientes antes, durante 

y después de la vacunación. 

Para el seguimiento del plan de vacunación: Se ha reducido la frecuencia 

de llamadas de monitoreo de pacientes COVID en algunas regiones y se han 

priorizado los viajes y visitas presenciales a la población en sus 

comunidades. En las entradas de campo se realizan: Acompañamientos a 

los procesos de vacunación con personal de salud de las DIRESAS. 

Sensibilizaciones sobre la importancia de las vacunas y entrega de 

materiales. Espacios de diálogo para aclarar dudas sobre las vacunas y 

cuidados que se deben seguir manteniendo.  

Se tiene 1044 Comunidades sensibilizadas y 848 Actividades de 

sensibilización realizadas. 

Atención durante el 2022: Articulación con Actores Regionales; Los 

Gestores Interculturales articulan y coordinan acciones en favor de los 

pueblos indígenas con los siguientes actores estratégicos, a través de 

asambleas comunales, espacios de diálogo y reuniones multi actor: 

Organizaciones indígenas, Gobiernos regionales, ONGS y cooperación 

internacional. En estos espacios se procura la participación de intérpretes 

para garantizar una comunicación clara de cada una de las propuestas y 

acuerdos. Asimismo, se alcanzan acuerdos para asegurar la difusión de los 

materiales informativos. De esta manera se ha logrado difundir información 

en los Ferrys de Loreto (Amazonas I y II), las PIAS y en alianza con 

instituciones como IBC y CEDRO. Monitoreo de casos 4,920 casos 
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sospechosos, y 506 informantes con seguimiento permanente. Expone 

finalmente; Los Gestores Interculturales facilitan la relación del Estado con 

los pueblos indígenas u originarios y el pueblo afroperuano, en territorio. 

Articulan acciones con las organizaciones indígenas y afroperuanas, las 

unidades territoriales de las entidades públicas del Gobierno Nacional, 

Regional y Local. 

Los Gestores Interculturales han generado una transformación en el 

trabajo del sector Cultura al acercarse a la población y llevar la atención de 

diferentes instituciones con pertinencia cultural no solo en lo relacionado al 

COVID-19, sino a otras demandas y la problemática general de los PPII en 

cada región.  

Antes de la emergencia sanitaria no se contaba con actores locales 

realizando gestiones desde el Ministerio de Cultura y el trabajo de las DDC 

no era suficiente para la atención debida. Gracias. 

Moderador: Gracias, Señor Presidente damos cuenta del Oficio N°00380-

2022-INEI. De fecha 3 de junio 2022, dirigida a la Comisión de Salud y 

Población, sobre la invitación a la Quinta Audiencia Pública Descentralizada 

en la Región Piura.  Manifiesta la participación a través del Magister Martín 

Eduardo Herrera, que nos acompaña en estos momentos. Adelante. 

Magister Martín Eduardo Herrera, Representante del INEI: Muy buenos 

días con todos, Señor Presidente, señores congresistas, señores asistentes. 

En primer lugar, en nombre de Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

agradecerles por esta especial invitación. Para resaltar algunos datos, que 

son importantes para esta Comisión. Estos datos verdaderamente, están 

vinculados a los resultados últimos datos que se han obtenido, a través del 

informe Nacional Ecográfica de Salud Familiar. Como todos sabemos el 

Instituto Ejecuta, durante los últimos años, en forma permanente, con el 

ánimo principalmente de medir y ordenar los datos, indicadores importantes. 

Uno es de la anemia, es un indicador importante, el otro tema está vinculado 

con la nutrición. De estos datos podríamos informar lo siguiente. En primer 

lugar, estos indicadores tienen su inicio, con el estado actual de las mujeres, 

en qué sentido, la encuesta nacional   ecográfica, cuando pregunto por el 

estado conyugal de las mujeres entrevistadas de 15 a 49 años de edad, no 

puso lo siguiente de 31.5% de mujeres en estado conyugal año 2021, eran 

solteras, el 24.2% de estas mujeres entrevistadas, tenían la condición de 

casadas, el 34.2% de las mujeres entrevistadas tenían como estado 

conyugal de conviviente. El número promedio de hijos e hijas para las 

mujeres se inician a los 49 años fue de 2.6%, que queremos llegar al final de 

estos indicadores. Que la edad de la primera unión conyugal, tiene un efecto 



 
 
 

13 
13  

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

 
 

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

 

COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

importante en la fecundidad. Porque cuanto más joven la pareja, o la mujer 

forma parte, de está unión conyugal indudablemente va ser   mayor riesgo 

de exposición al embarazo. En ese sentido la edad media de la primera unión 

de las mujeres es de 25 a 49 años. En el Departamento de la Región Piura, 

se cuantifico en el 21.1% es decir las mujeres tienen su unión conyugal, 

cuando tiene 21.1 años de vida. En manera general el expositor con la 

introducción, hizo realce sobre los indicadores de hombres mujeres niños y 

niñas con desnutrición. Asimismo, expuso sobre la cantidad de población 

vacunada, en especial de la Región Piura. Y término dando las gracias.  

Moderador: Gracias, Continuando Señor Presidente con esta Quinta 

Audiencia Pública Descentralizada de la Comisión Salud y Población en la 

Región Piura, vamos a conceder el uso de la palabra al Comandante de la 

Policía Nacional del Perú Felipe Flores Pérez, Jefe de la I Macro Región 

Policial de Piura. Adelante. 

Comandante PNP Felipe Flores Pérez: Congresista Saavedra Casternoque 

Hitler Presidente de la Comisión Salud y Población del Congreso de la 

República. Queridos congresistas que nos acompañan de manera virtual y 

presencial. Autoridades de la Región muy buenos días. Soy Comandante de 

Servicios Felipe Flores Pérez, Jefe de la I Macro Región Policial de Piura -

Tumbes, hoy día nos acompañan dos oficiales de servicio, del Policlínico 

Miguel Grau, Profesionales de la Salud, quiero expresar el saludo de nuestro 

Director El General Samuel Rondón, quiero agradecer, permítanme expresar 

estas palabras, quiero empezar rindiendo un homenaje a nuestro personal 

de la Sanidad de toda la I Macro Región, Hombres y Mujeres, profesionales 

y técnicos, oficiales  y suboficiales. Que en momento de pandemia supieron 

hacer frente a esta guerra sin cuartel, contra un enemigo invisible, 

demostrando que fueron lo mejor de la Institución. Ofrendando sus vidas, 

exponiéndose al mismo estilo del ejemplo de Daniel Alcides Carrión y de 

grandes héroes nacionales y policiales, que supieron hacer frente a estas 

circunstancias, aún con las deficiencias que tiene nuestra Institución. Quiero 

exponer a través del Presidente de la Comisión de Salud y Población, 

exponer las grandes deficiencias a las cuales nos enfrentamos. Y en primer 

término empezar con el personal. Tanto Piura como Tumbes, El Policlínico 

Almirante Miguel Grau en Piura, la Posta Médica Sullana, el puesto Sanitario 

de Huancabamba, y el Policlínico de la Cruz en la Ciudad de Tumbes. Todos 

ellos con grandes deficiencias de personal, del personal médico. En la 

actualidad tanto como Piura y Tumbes no contamos con médicos. Con 

equipos médicos que data de hace mucho tiempo y la falta de ambulancias. 

Informo también sobre la Seguridad ciudadana, la falta de logística y 

equipamiento, como la falta de Patrulleros, por lo que pido el apoyo de 
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ustedes. Ya que la falta de ese material logística, nos limita el accionar de 

nuestra lucha. Muchas gracias. 

Moderador: Muchas gracias Comandante de la Policía Nacional del Perú. 

Señor Presidente continuando con la Quinta Audiencia Pública 

Descentralizada en la Región Piura, vamos a conceder el uso de la palabra, 

Congresista representante de Piura García Correa Idelso Manuel. Adelante 

Congresista.  

Congresista García Correa Idelso Manuel: Muchas gracias a todos los 

Presentes, Señor Doctor Saavedra Casternoque Hitler, Presidente de la 

Comisión Salud y Población, estimados congresistas de esta Comisión que 

están siguiendo esta sesión de manera virtual. estimados directores, 

gerentes, estimados representante de los diversos colegios profesionales de 

la Salud, estimados autoridades, Señor Alcalde, es un honor para nosotros 

tener acá, esta Audiencia y Sesión Descentralizada de la Comisión de Salud, 

a la cual yo pertenezco. Los Problemas de salud en nuestra Región son 

muchos, el cual no podríamos solucionarlos de noche para la mañana, tiene 

que ser un trabajo conjunto entre las diversas autoridades que representan 

a nuestra Región y también a nuestro País. Esto es ahorita una plataforma 

para hacer llegar todas nuestras necesidades y poder abordar diversos 

temas muy cruciales que atraviesa nuestra Región. El dengue, por ejemplo, 

que ya llevamos de 24 muertos y eso nos da una alerta muy seria, en nuestra 

Región, a través de usted Presidente pedimos poner sus buenos oficios 

para que se le asigne el Presupuesto respectivo a nuestra Región. No 

solo solo para Piura, sino a nivel nacional. Nosotros los 7 congresistas 

hemos presentado un documento al Ministro de Salud, es una burla para 

nuestra Región, y tengo que decirlo acá enfáticamente, el haber sacado del 

Plan de Inversiones a nuestro Hospital emblemático de nuestra Región. Y 

por la hora Señor Presidente, hoy día estamos viajando, el Gobernador y los 

7 congresistas, tenemos una reunión a las 6 de la tarde, con el Premier, 

porque a Piura se le está tratando con indiferencia, porque ha Piura se le 

tiene que tratar como lo que es, la segunda ciudad con más población en el 

Perú. Entonces, vamos a luchar hasta conseguir este presupuesto, que son 

de 24 millones, para este año, que tiene que iniciarse, porque ya hay una 

firma ganadora, que es de gobierno a gobierno, y eso tenemos que 

conseguirlo. No es posible que el actual Ministro de Salud, que cuando ya 

está incluido dentro del Presupuesto, lo haya podido sacar. Y eso, Señor 

Presidente a través de Usted, tenemos que hacer llegar el malestar de todos. 

Muchas gracias.   
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Sesión Ordinaria. 

MODERADOR: Señor presidente, señores congresistas, púbico presente y 

quienes nos siguen a través de las redes sociales, vamos a retomar la Quinta 

Audiencia Pública Descentralizada desde la sala de conferencias del 

Auditorio Manuel Moncloa y Ferreyra de la Universidad Nacional de Piura, el 

día de hoy marte 07 de junio del 2022 en la Región Piura. Señor Presidente, 

vamos a conceder el uso de la palabra sobre la problemática de la salud en 

la Región Piura e ideas políticas para detener la COVID 19, avance de la 

vacunación en todos los niveles, temas importantes en el sector salud a 

cargo del Director Regional de Salud de Piura, el doctor Fernando Agüero 

Mija. Adelante doctor. 

Doctor Fernando Agüero Mija.: Muchas gracias a la distinguida mesa, 

colega y congresistas Presidente de la comisión, doctor Hitler Saavedra, 

ingeniero y Presidente Ejecutivo de EsSalud. Distinguida concurrencia, es 

grato para mi poder participar de esta reunión, hay muchas cosas que 

empezar y que a veces quienes representamos a la población, deseamos 

justamente llevar su voz hacia agentes superiores. Hay muchas cosas que 

expresar sobre la situación de salud en nuestra región, pero quiero empezar, 

celebrando la aprobación por esta comisión de este Proyecto de Ley, 

presentado por el congresista Manuel Idelso García, respecto a nuestro 

hospital de alta complejidad Miguel Grau Seminario. Sepan que nuestra 

población como lo mencionó y lo reiteró el representante del INEI, es la 

segunda población más grande del país y además de esto, tenemos una 

región vecina que es la Región Tumbes que si sumamos la población, 

pasamos de los 2 millones y medio de personas y sin embargo, las 

inequidades en nuestro país, nos dicen que no tenemos un hospital donde 

podamos resolver la ramas complejas de nuestros pacientes, tenemos que 

estar tocando las puertas a las regiones vecinas que sí lo tienes, a la capital 

que sí lo tiene y que pasó con nuestra región a través de tantos años, que 

ha pasado que no se le ha dado la importancia que tienen como cualquier 

otro ser humano de cualquier parte del país, yo me pregunto, que es lo que 

ha pasado en las anteriores gestiones, porque es que el norte, 

específicamente Piura, se le va tan distante a la capital, esa no es una 

sensación, es una realidad, porque no puede ser posible que siendo la región 

con la segunda población más grande del país, no tenga un hospital de alta 

complejidad o un hospital donde se pueda resolver la rama compleja de la 

mayoría de las personas que están en Lima. Eso es algo que se te tiene que 

solucionar y tenemos el compromiso firme del señor Presidente, el 

Presidente de la República de que se va a dar facilidades que el hospital de 

alta complejidad se va a construir, sin embargo como dijo también el 

congresista Manuel Idelso García, se les ocurrió quitarlo del plan de 
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inversiones y esto con sinceridad, levanto mi voz de protesta en nombre de 

mi comunidad, nos debemos a una representatividad, compromiso del 

Presidente y el Ministro lo quita del plan de inversiones y estuvimos en una 

reunión con él, personalmente y nos dijo que era un tema del Ministerio de 

Economía que a ellos tampoco les han aprobado el presupuesto, sin 

embargo yo sé que hoy día hay una reunión a la que va a asistir nuestro 

gobernador, nuestros 7 congresistas representantes de la región con el 

Premier, para se le tome atención a esta demanda común, porque yo estoy 

seguro  que todos los peruanos estamos juntos para gestionar esta demanda 

de salud, para gestionar el bienestar de nuestros vecinos, de los más de 2 

millones y medio de piuranos y hermanos tumbesinos que requieren y 

demandan este hospital de alta complejidad, estoy seguro y mi colega 

congresista, yo le pido su apoyo porque esta es una demanda social, esto 

no tiene colores políticos, esto no tiene profesiones, esto es una demanda 

de la población, de nuestro niños quemados que no le podemos dar atención 

en Piura, de nuestros niños con problema cardiovasculares que no le 

podemos dar atención en Piura, entonces, yo sé y estoy seguro que en esto 

sí estamos unidos, yo les quiero transmitir de la misma manera porque luego 

esto va a pasar al congreso también para que se pueda dar viabilidad y 

podamos concluir con nuestro hospital de alta complejidad. 

Dicho esto, quiero mencionar algunas cosas que son importantes referente 

a nuestra región así que quiero tomar apoyo para darle continuidad a la 

exposición, adelante por favor a la primera diapositiva. 

Esta es la cobertura que llevamos en vacunación, vamos más del 80% de 

vacunación de tercera dosis el grupo priorizado, es el grupo mayor de 60 

años y está del detalle de grupos etarios, debemos decir que en vacunación 

avanzamos muy rápido hasta que empezaron digamos ya los grupos que no 

quieren vacunarse, empezaron aparecer los grupos antivacunas y de esa 

parte a ahora se ha hecha más lenta la vacunación. Sin embargo, hemos 

cumplido los objetivos de la reunión de la última Comisión 

Intergubernamental de Salud, que convoca a todos los directores a nivel 

nacional, a los directores regionales del Ministerio de Salud, los dos 

viceministros y el Ministro de salud. Esos objetivos se han cumplido que son 

de llegar al más del 80 % de vacunación en mayores de 60 años y hemos 

llegado aproximadamente al 81 %. 

Respecto a la disponibilidad de oxígeno, vengo de la semana pasada de la 

reunión macro norte de salud, donde participan las regiones de Tumbes, 

Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martín y Amazonas, 6 regiones que 

tenemos un problema común, ya por ejemplo se puede ver que tenemos una 

disponibilidad de oxígeno de más de 90 mil metros cúbicos y nuestro 
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consumo diario es alrededor de 2 mil metros cúbicos. Se puede ver esa curva 

desde el primero al 6 de junio donde más o menos es estable en esa 

población. 90 mil de producción y dos de consumo, lo mismo pasa en las 

regiones vecinas, por eso hacía referencia a la macro norte, además 

tenemos una planta criogénica que produce oxígeno medicinal en La 

Libertad y tenemos otra en Amazonas y el Ministerio de Salud está viendo la 

posibilidad para instalar una más en Cajamarca. Como macro norte y aquí 

me permito ser el vocero, no estamos de acuerdo en que se instalen más 

plantas de oxígeno cunado la demanda es poca y la oferta es muy alta, hay 

que mejor utilizar los recursos. Entonces lo que estamos pidiendo aquí, en 

ese caso de la planta de oxígeno, es que todas las regiones tenemos mucho 

oxígeno y consumimos muy poco, es que CENARES, que es nuestro ente 

nacional, deje de comprar a privados y utilice el oxígeno que estamos 

produciendo en las regiones, incluso para los privados en clínicas y 

hospitales que lo requieran, sería una respuesta para utilizar los recursos. 

Este es un pedido que lo estamos trasladando en acta hacia el Ministerio de 

Salud y hacia la Comisión Intergubernamental de Salud en su próxima 

reunión. 

Respecto al dengue, los grupos etarios que se ven, digamos afectados, 

están distribuidos en todas las edades, los menos afectados son los niños, y 

respecto a los grupos más afectados por complicaciones, es el grupo que 

está por encima de 60 años, asociados a comorbilidades como por ejemplo 

diabetes no controlada, hipertensión arterial no controlada y obesidad 

mórbida. Son las 3 concurrencia que pueden generar o que en la estadística 

han mostrado que los pacientes pueden fallecer.  

Esta es la curva, en las 4 últimas semanas, vemos como es el ascenso desde 

el mes de enero y como en las 4 últimas semanas están disminuyendo los 

casos, la proyección de la curva de dengue que sigue ninguna intervención, 

nos llevaría a 73 mil casos aproximadamente. Estamos en más de 12 mil 

casos confirmados y la buena noticia para nuestra comunidad es que ya van 

4 semanas en los cuales los casos van en descenso, lo cual marcaría una 

tendencia a la disminución debido a las intervenciones, debido al esfuerzo 

del personal de salud y debido a múltiples factores incluido el clima que ha 

cambiado, así que el resultado es este, actualmente, estamos en 236 casos 

en la última semana, semana 22. 

 En la semana epidemiológica del 18 al 22, tenemos lo mismo, tenemos la 

tendencia a nivel regional. 

Ahora, la tendencia de casos por provincia, en Morropón tenemos la misma 

tendencia, en Sullana esa es la curva de la semana 18 a la semana 22, la 

curva en el caso de Sechura, lo mismo para la provincia de Paita, en 
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Huancabamba, tuvieron algunos casos, sin embargo, ya la cifra está en cero, 

en el caso de Talara, son dos semanas con tendencia a la disminución de 

casos, en Ayabaca, escasos pacientes con dengue, sin embargo, ya se ha 

disminuido de manera significativa. 

Bueno, las acciones realizadas, siempre vamos en el nivel preventivo-

promocional, en el nivel pre operativo y desde el punto de vista 

epidemiológico con el control de los casos febriles, el reporte de los casos y 

las investigaciones epidemiológicas. Instalamos dos UVICLIN para darle 

asistencia a nuestros pacientes particularmente con síndrome febril que 

luego de manera diferenciada eran atendidos en 4 UVICLIN que tenemos en 

Chulucanas, que tenemos en Sechura y Catacaos y en Sullana. De esta 

manera se realizaba la atención diferenciada, sin embargo, el plan era 10 

UVICLIN a nivel regional pero nuevamente no hemos podido contar con los 

recursos que en algún momento fueron propuestos al Ministerio de Salud y 

aún seguimos en espera de atención de nuestra demanda adicional. 

Actualmente tenemos un Decreto Legislativo N.°1302 que optimiza el 

intercambio prestacional en salud en el sector público, hay IAFAS que son 

las entidades que pagan o que compran servicio de salud y existen las 

IPRESS que son aquellos que ofrecen o venden servicios de salud. En las 

IAFAS tenemos a EsSalud, la policía, tenemos entidades privadas, Fuerzas 

Armadas y quienes son quienes ofrecen los servicios de salud, pueden ser 

las clínicas, pueden ser los establecimientos de salud, pueden ser del 

MINSA, pueden ser del Gobiernos Regionales de salud o también pueden 

ser las Fuerzas Armadas o policiales. 

Entonces, este convenio se trata de poder hacer que los pacientes que son 

de la policía se puedan atender en EsSalud, viceversa o los del Ministerio de 

EsSalud. Entonces, en nuestra región se firmó un convenio de intercambio 

prestacional entre el GORE Piura y las Red Asistencial Piura que se dio el 

27 de julio del 2019 durante presente gestión con 28 IPRESS involucradas 

en Ayabaca, Morropón y Huancabamba. Es importante remarcarlo y que la 

Comisión de Salud de nuestro Congreso lo mantenga en cuenta porque hay 

una gran inequidad también en los servicios de salud que reciben nuestros 

pacientes. Qué pasa si una persona que trabaja en una empresa industrial, 

agroexportadora que vive en Montero y que requiere atención en el primer 

nivel, tendría que trasladarse ya que su seguro de salud le da cobertura en 

EsSalud que tiene solamente 36 establecimientos de salud en nuestra 

región, frente a los 428 que tenemos nosotros, entonces no tendría la 

oportunidad de atenderse en su localidad si no que tendría que trasladarse. 

Qué pasa si un paciente que tiene un seguro SIS y requiere una atención 

especializada en un instituto que solo lo tiene EsSalud, tendría que hacer 
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una serie de trámites engorrosos, largos y quienes estamos en la práctica 

sabemos que son muy difíciles de conseguir salvo tengamos algunas ayudas 

que se puedan conseguir, entonces, tampoco accedería. Tenemos 24 mil 

establecimientos de salud en nuestro país entre públicos y privados, sin 

embargo, de cada 10 personas que requieran atención de salud, solo 3 lo 

hacen en la vía institucional, los otros 7, se atienden en farmacias, se 

atienden de manera empírica o simplemente no acuden a ningún 

establecimiento porque se les hace difícil. Esto se puede mejorar si es que 

nos dejara de importar quién paga, ósea no importa quién es la vía, si es 

EsSalud, el SIS, es la policía, sea el seguro privado, sea quien sea. 

Que hemos hecho en nuestra región, en Canchaque, distrito de la provincia 

de Huancabamba, había un puesto de salud de EsSalud, teníamos un 

establecimiento I-4 del GORE, hemos con más de mil personas atendidas 

por EsSalud, todas las personas que se atendían por EsSalud, han pasado 

a ser atendidas por nuestro establecimiento de Salud I-4 a través del 

intercambio prestacional bipartito, que participa el GORE y la Red Asistencial 

Piura. Han dejado de alquilar ese local, su personal nombrado ha pasado a 

trabajar dentro del Establecimiento de Salud I-4 Canchaque, realmente le ha 

dado cobertura a todos los pacientes, SIS y EsSalud. 

Dificultades ha habido, en ninguna parte del país se han atendido función de 

esta manera, es el primer lugar a nivel nacional que funciona de esta manera. 

Ha habido dificultades, aquí está el Presidente Ejecutivo de EsSalud, por 

ejemplo, EsSalud tiene un sistema informático diferente, hemos tenido que 

instalarlo. Son problemas de nivel operativo que sinceramente no tienen 

mayor importancia. Otra dificulta, el pago, la prestación tiene que ser pagada, 

entonces establecemos la tarifa, llegamos a un acuerdo en tarifa de salud, 

los depósitos se dan en el banco de la nación, el 10 % para la unidad 

ejecutora y el 90% para el establecimiento de salud, la plata se gasta en los 

servicios que se prestan principalmente en salud. De esta manera, está 

funcionando, es el modelo que hemos trasladado a la macro regional y estoy 

dispuesto a explicarlo, a verificarlo y a replicarlo a medida que sea esta una 

decisión a nivel nacional para que las personas que atendemos todos como 

personal de salud, podamos recibir la atención en el lugar y momento 

oportuno, que no tengan que trasladarse e incluir en la dificultad que el 

seguro no le cubre este tipo de atenciones. Esta accesibilidad a la salud es 

algo que yo creo que es de interés nacional, nuestra región se pone a 

disposición para poder replicar este modelo si es que así lo cree la mayoría, 

por lo menos de quienes toman decisiones en nuestro país. 

Bueno, ahora sí, hay puntos fundamentales que no quiero dejar pasar, 

nosotros tenemos como sector salud, personal contratado como CAS a plazo 
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indeterminado, este personal CAS tiene 12, 8, 7, 5 años trabajando en 

nuestro sector y ya se le dio el plazo indeterminado el año pasado, esto 

permite hacer una proyección del personal profesional, sin embargo, al tener 

continuidad, tienen continuidad también en su contrato, en aquellos tiempo 

hace 10 años, 12 años, su contrato era de 1200 soles por ejemplo para una 

enfermera o por 850 soles para un digitador, pero las cosas han cambiado, 

los costos de vida se han elevado, sin embargo, ellos han mantenido su 

sueldo de hace 12 años, si le quitamos continuidad, se desnaturaliza el 

contrato y ya no van a seguir trabajando de manera indeterminada, entonces, 

lo que estamos planteando aquí, es un planteamiento que lo hemos hecho 

en la  Comisión Intergubernamental de Salud, que los sueldos se nivelen al 

primer nivel remunerativo de cada especialidad o profesión, si son 

enfermera, al primer nivel remunerativo de enfermera nombrada, si son 

tecnólogos médicos, al primer nivel remunerativo de tecnólogo médico, etc. 

Esto se ha planteado y se ha dicho que se va presentar una propuesta de 

Ley por parte del Ministerio de Salud que va a llegar al congreso, entonces 

aquí, la comunicación de esta región Piura, para que se acepte a estas 

personas que tienen 12 años trabajando, ganando 450 soles, 1250 soles, se 

les pueda nivelar su sueldo, esto es un pedido. 

Otro pedido para esta digna comisión, es que se vea la continuidad de los 

trabajadores CAS COVID, se nos ha asegurado en esta última reunión con 

el Ministerio de Salud que se va a continuar hasta agosto, pero luego, no 

sabemos lo que va a pasar. Yo me pregunto a que región de nuestro país, le 

sobra el personal de salud, aun con el CAS COVID, tenemos brechas de 

recursos humanos, imagínense si no es por el COVID-19. Esta pandemia a 

desnudado una serie de problemas de infraestructura, de recursos humanos, 

de abastecimiento que tiene el sector salud, así que darle continuidad al CAS 

COVID yo creo que es sentido común, de aquí hay que ver la forma de que 

se pueda financiar, tal vez cuando se sinceren estas cifras, tal vez algunos 

ya tengan que pasar a su casa, porque hay algunos que están en villa salud, 

entonces el número de CAS COVID va a disminuir y entonces pueda ser 

viable. 

Finalmente expresar que esta región es una región que quiere estar a la 

vanguardia, la tecnología es fundamental, tenemos una serie de software 

que se utilizan, tal vez desde el Ministerio de Salud se pueda disponer la 

rectoría para unificar los sistemas operativos y que pueda haber la 

interoperabilidad, interconectividad, para que por ejemplo, si ingresan una 

historia clínica, la pueda ver, también la puedan ver en Lima, Trujillo, se 

pueda ver en Piura, porque todos usamos el mismo sistema operativo ya sea 

web o de escritorio pero hay que unificarlo. Es necesario de que todos 

tengamos el mismo sistema informático, sobre todo para las historias 
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clínicas. Muchas gracias, por mi parte a esta digna comisión del Congreso, 

señores congresistas, siempre Piura es una ciudad calurosa, siempre es 

grato poder recibir a nuestros representantes y expresarles que estamos 

dispuestos a trabajar y seguir siempre buscando estar a la vanguardia de la 

salud en nuestro País, muchas gracias. 

Moderador: Gracias, seguidamente Señor Presidente, vamos a tener la 

participación directores, autoridades de la Región Piura. A Cada uno se le 

concederá el uso de la palabra por 4 minutos, con extensión de un minuto 

adicional para que todos puedan participar. 

Doctor León Iván Castillo Representante del Hospital II-2 de Piura. Muchos 

gracias Señor Presidente de la Comisión y a todas las autoridades que se 

encuentran reunidos acá. Es muy importante la presencia de ustedes y 

escuchar en sito, de toda nuestra problemática, soy representante del 

Hospital II-2. En su exposición recalca los problemas álgidos de Salud en la 

Región Piura. Y para ello solicita el apoyo de las autoridades en este caso 

de los Congresistas que representan a la Región y a los Congresistas 

miembros de la Comisión de Salud, para que se haga factible con premura 

la ampliación del presupuesto para la construcción de la infraestructura de 

los hospitales, ya mencionados en la Región Piura. 

Moderador: Muchas gracias, seguidamente, tenemos al Doctor Raúl Junior 

Gonzáles Navarro Director del Hospital de la Amistad Perú Corea. 

Doctor Raúl Junior Gonzáles Navarro: Buenos días con todos, Señor 

Presidente la Comisión de Salud y Población Doctor Saavedra Casternoque 

Hitler, al Gerente de ESSALUD, a los Congresistas que nos están 

acompañando y a toda la audiencia a pública. Yo no vengo a pedir nada, yo 

lo solo quiero entrar a una reflexión. Porque Usted como, Presidente de la 

Comisión de Salud, puede dialogar con el Ejecutivo, porque el quien habla 

ha estado tocando las puertas del Ministerio Salud, a los congresistas 

piuranos, porque nosotros estamos en el olvido, estamos llorando sobre la 

leche derramada, porque la salud en nuestro País, ha sido abandonada, 

durante más tres décadas, con un presupuesto ínfimo; para a salud a nivel 

nacional, con producto bruto interno del 3%, cuando la OMS nos dice que 

tenemos que tener el 6%. Yo le llamo a la reflexión a todos ustedes, de la 

teoría a la práctica. Invita a los congresistas visitar a todos los hospitales 

como el Hospital Santa nivel II-2, que lo visiten, y verán que no para más, no 

da para crecer, ni verticalmente, ni horizontalmente, visítenlo. Muchas 

gracias. 

Moderador: Muchas gracias, seguidamente, tenemos al Doctor Hernán 

García Cabrera: 
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Doctor Hernán García Cabrera: Buenos días a todos los presentes, con la 

venia de la Mesa. Para expresar sobre las perspectivas de la infraestructura 

del hospital de alta complejidad Hospital II-2, que es el sueño de hace 

muchos años, y que se haga realidad. La intención del Seguro Social 

siempre es resolverla la problemática de las necesidades. Y que la demanda 

de la población también ha crecido, y que, en esa lógica, es su preocupación 

también crecer, en términos de desarrollo tecnológico. Ya que esto les traerá 

muchos beneficios. Y agradece al Presidente, por la atención.  

 

Moderador: Muchas gracias Doctor García. El Licenciado Nehemías 

Fernández Mera Decano del Colegio de Enfermeros del Piura. 

Licenciado Nehemías Fernández Mera Decano del Colegio de Enfermeros 

del Piura: Muy buenas tardes señores integrantes de la Comisión de Salud, 

que están aquí presentes, señores autoridades, señor Presidente del 

ejecutivo, señores autoridades que se han dado cita. Es un día Histórico 

talvez para las instituciones de la salud, de esta parte del País. Quien les 

habla   es el Decano del Consejo Regional del Colegio de Enfermeros del 

Perú. Y vengo hablar aquí, en nombre de mis colegas, principalmente, en la 

medida que ya, hace un tiempo atrás, cuando tuvimos la visita de los 

congresistas en el Auditorio del Colegio de Abogados, hacíamos mención de 

que, en el año 2021, en el mes julio, mes 21 de julio específicamente, se 

aprobó la Ley de incorporación de los enfermeros, al sistema, hasta el día 

de hoy no se reglamenta esa ley. Es importantísimo, porque la incorporación 

de los profesionales de enfermería, permitiría además de resolver algunos 

problemas sanitarios, que existen en estos centros donde se imparte la 

información básica. Ya tenemos la experiencia de la pandemia que nos ha 

castigado a todos, vemos pues con mucha preocupación, de que aún, no se 

puede implementar esta Ley, porque de la manera que no esta 

reglamentado. Y segundo término, también quiero hablar, respecto, a los 

contratos de nuestros profesionales de enfermería. No es posible que hace 

10 o 12 años atrás, estemos viviendo también bajo las mismas 

remuneraciones, ustedes muy bien saben, de que el costo de vida ha subido, 

ha cambiado enormemente, lo que significa la salud, en términos de 

satisfacción laboral. Por otro lado, se emiten cartas desde el Ministerio de 

Salud al cual todos tenemos acceso, donde nos dice, que la continuidad está 

asegurada de nuestros enfermeros, de nuestros profesionales de la salud, 

bajo el régimen CAS COVID. Sin embargo, esto no se ve en a práctica, en 

la medida de que los presupuestos no alcanzan en las instituciones de la 

salud, y tengo entendido que esto viene sucediendo, por lo que, recibimos 

llamadas de nuestros colegas, diciendo de que, no están siendo contratados. 

Gracias. 
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Moderador: La Licenciada Heydi Liliana Saavedra Marcela: Decana de 

Obstetras de Piura.  

La Licenciada Heydi Liliana Saavedra Marcela: Buenas tardes a los 

Congresistas presentes y los congresistas que se encuentran en vía Zoom, 

todo el público que se encuentran presentes, en esta Audiencia Pública 

Descentralizada, como Decana Regional del Colegio de Obstetras de Piura. 

Vengo representando a mi gremio, Ya han contestado la mayoría que me 

han antecedido, coincidimos con los mismos temas de salud. Lo mismo, la 

brecha de los recursos humanos, para toda la población nosotros somos 

héroes, nos hacen homenajes cuando fallecemos, pero donde está 

continuidad laboral de nuestros obstetras, donde está la continuidad laboral 

del personal de salud. No hay presupuesto, los profesionales están sin pago. 

Pide que la Comisión priorice, apoye a la solución de la problemática, del 

Sector Salud. 

Moderador: Gracias. Ahora la Doctora Gloria Cerezo Farfán. Directora del 

Hospital II de apoyo de Chulucanas.  

 Doctora Gloria Cerezo Farfán: Saluda a la Presidencia y todos los 

funcionarios y autoridades presentes que se encuentran en este importante 

evento. Ella expresa que lo quiere es hacer una reflexión en el sentido de 

¿cómo se encuentran como Región? ¿Cómo están como Región? Están 

abandonados o delegados. Piura es la Ciudad más poblada del Perú. 

Atienden15 distritos. En Chulucanas recién se está implementando, el nuevo 

Hospital, tiene nuevos equipos, nueva tecnología. Pero están preocupados 

porque no hay presupuesto para el mantenimiento de estos equipos de 

salud. Aparentemente son un elefante blanco, por lo que las demandas son 

altas y hay una población insatisfecha. Por lo que les preocupa los 

resultados. Solicitan gestionar el presupuesto para los gastos del 

mantenimiento. Y agradece a la Presidencia 

Moderador: Muchas gracias Señor Manuel Eduardo Jirón Martínez, 

Coordinador General de Piura. 

Señor Manuel Eduardo Jirón Martínez: Un saludo a todas nuestras 

autoridades que han asistido, y a todos los que están siguiendo de manera 

virtual y a todos los compañeros presentes, Mi nombre es Manuel Eduardo 

Jirón Martínez, Soy Médico Jefe del Establecimiento San Juan. Estamos en 

esta gestión desde hace 4 años, en el control y proceso, realizando talleres 

de implementación, el futuro de la salud está en crisis, en las redes integrales 

de salud. Venimos trabajándolo, con gran gusto pese a toda la pandemia, 

logrando hacer muchas gestiones, cuando estaba el Ministro Hernando 

Cevallos.   Hay mil millones, que están estancados, logramos ejecutar el 8%. 
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Y ahora con el cambio de Ministro, se decidió que el proyecto sólo va ser 

planteado para 6 redes de establecimientos de salud. Por ejemplo, el 

Proyecto bastante importante, en la Región Cajamarca tiene bastante 

avance, pero el día que sale Ministro de salud, en la tarde manda un 

documento y dice; no tiene presupuesto, no vamos hacer, tocamos, 

hablamos siempre de la atención primaria de la salud, y estamos donde las 

papas queman, represento a dos establecimientos de saluda, 3 centros de 

salud comunitario, tenemos asignado cerca de 351 mil personas, y más de 

400 mil personas, hemos gestionado hemos tocado puertas  y no hay 

respuesta. Le pido al poder representativo, le pido a ustedes como 

autoridades, que hay que poner coto a esto. Si ya tenemos ese presupuesto, 

si ya existe el permiso de la unidad ejecutora, entonces hay que 

implementarlo. Porque centralizarlo todo en Lima. Entonces yo pongo en 

autos, estamos en está política y yo le pido a ustedes de todo corazón que 

apoyen esta Ejecución del Proyecto. El Perú no es mío, estamos justamente 

hablando hoy día de la problemática de Piura, que somos la segunda Región 

con más población, hagan la diferencia, como Comisión de Salud, ahí está 

la plata, yo les agradezco la visita. Gracias. 

Moderador: Gracias la Doctora María Ju Jirón Presidente de la Federación 

Médica de la Red Piura. 

Doctora María Ju Jirón: Saluda a los congresistas y autoridades, y da 

conocer sobre la situación en la Región Piura como en otras regiones que el 

problema es lo mismo, el presupuesto. Luego expresa su preocupación y 

pide a la Comisión de Salud que vean sobre:  es el ascenso automático de 

la carrera médica, el tema de los nombramientos, Porque su lucha como 

otros gremios son por la escala salarial, y agradecer por se está avanzando. 

También pide ver el tema de fiscalización que es muy importante para tener 

buenos resultados. Exige la función rectora del MINSA, y que todos se unan 

porque unidos se puede avanzar y divididos no. Muchas gracias. 

Moderador: Gracias tenemos al Doctor Benjamín Gonzáles Alcalde de la 

Municipalidad Vice- Piura 

Doctor Benjamín Humberto Gonzales Sánchez: Buenas tardes Señor 

Presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la República Doctor 

Hitler Saavedra, estimado Congresistas, congresistas que nos acompañan 

de manera virtual y autoridades presentes. Hago, efectivamente no hay mal 

que por bien no venga, el COVID nos desnudó nuestra situación de salud de 

nuestro País. Nos encontramos en un nivel de salud muy precario, igual las 

Fuerzas Armadas y EsSalud. El chorro de inversión es una inversión que hay 

que plasmarla en la realidad, conversando con los congresistas, 

conversando con el Premier, pienso yo que ese presupuesto se debe 
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cambiar, yo estoy conversando con muchas comisiones del Congres, hemos 

estado la semana pasada con la Comisión Especial Multipartidaria de 

Seguridad Ciudadana y nos decían que le quitaron el presupuesto para 

Piura, ahora le pretenden quitar el presupuesto para el hospital de alta 

complejidad y hoy día, es una noticia bastante alentadora, hemos trabajado 

muy fuerte en el tema del COVID, hay un trabajo hecho en la Municipalidad 

de Vice en el tema de los equipos de respuesta rápida, compra de 

medicamentos, es decir, conocer la prioridad de nuestra zona y para 

nosotros el día de hoy, la noticia de que en el distrito de Vice de la provincia 

de Sechura se construya el Hospital Rural para EsSalud, en todo caso si vice 

hace su trabajo, si EsSalud hace su trabajo, esta noticia es importante no 

solo para Sechura si no para toda la Región Piura, cuando hablamos de esos 

temas, es un tema macro regional también. Agradecido por esta reunión, a 

mí me preocupa señores congresistas porque siempre que hemos estado 

reuniéndose, conversamos un montón y al final no acordamos nada, porque 

las comisiones están viniendo a hacer sus audiencias, sus sesiones, pero lo 

que logramos es otra realidad, entonces, discúlpenme el punto que yo estoy 

analizando pero siempre tratando de mejorar, trabajar en salud es una 

profesión hasta sagrada y ahí todos tenemos que trabajar, MINSA, EsSalud, 

las municipalidades, porque de verás, hay que trabajar, discúlpenme que sea 

muy sincero pero creo que el pueblo merece mejorar el servicio en todo el 

ámbito, muchísimas gracias estimada Mesa.  

Moderador: Doctor Alegre Raúl Fonseca Espinoza Presidente Ejecutivo de 

ESSALUD.  

Doctor Alegre Raúl Fonseca Espinoza: Gracias Señor Presidente de la 

Comisión y congresista presentes y toda la audiencia presente, en estos 

años nosotros como ESSALUD, hemos descuidado, el primer nivel de 

atención, eso nos está pasando factura, que no tenemos establecimientos 

de primer nivel fortalecido, segundo nivel de la misma forma, todos están   

están viendo al tercer nivel, el tercer nivel está siendo el primer y segundo 

nivel, por eso nosotros  hemos tomado la decisión firme, de fortalecer el 

primer nivel de atención. Con los equipos y la infraestructura. Pido a nuestras 

las autoridades de la Región Piura, en esta semana jueves y viernes voy 

hacer un recorrido, espero que nos donen terrenos para construir, y construir 

nosotros nuestra contención. Nosotros el 20 y 21 Señor Presidente señores 

congresistas, colegas, están invitados al Primer Foro Internacional de 

Atención Primaria, donde tendremos invitados extranjeros expositores 

español, colombiano, ecuatoriano y rumano. Nuestros pacientes crónicos 

están ahora complicados, en las emergencias, llenos los hospitales, en 

camillas, hospitalizados en sillas, porqué, porque no hemos podido trabajar, 

o no hemos fortalecido nuestro primer de atención, es por eso nosotros 
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hemos tomado la decisión de fortalecer el primer nivel de atención, para que 

nos salga mucho más cómodo, mucho más barato, y para que los pacientes 

estén más atendidos en su casa, estamos tomando esa decisión. Queremos 

comprar los equipos que nos faltan, si o si, construir hospitales, fortalecer los 

centros de atención primaria, a nivel del País, Teníamos previsto este año, 

comprar 16 modulares, ahora estamos sobre los 40. Y ahora nos hace falta 

hacer el recorrido a la parte Sur del País. Repito vamos a estar está semana, 

Piura, Tumbes y pido a las autoridades de estas dos regiones nos donen   

terreno mínimo una hectárea. Para hacer los modulares que tienen una 

creación de 20 a 30 años. No tenemos almacenes de medicamento, lo 

centralizamos en Lima, luego en las regiones no hay medicamento o no hay 

donde guardar. Muchas gracias, muy amable Señor Presidente. 

Moderador: Muchas gracias, seguidamente el uso de la palabra, a nuestro 

Congresista de la República Wilmar Alberto Elera García. 

Congresista Wilmar Alberto Elera García: Muchas gracias, señor 

Presidente de la Comisión de Salud Hitler Saavedra, Señor Presidente de 

ESSALUD, Doctor Raúl Fonseca, mis felicitaciones a todo el cuerpo médico, 

que hoy día se han dado cita en este auditorio, satisfecho de lo que he podido 

escuchar de la exposición del Doctor Fernando Agüero, del Doctor Sandoval, 

de la Doctora de Chulucanas, de Doctor García, de la Doctora obstetra que 

ha dado su exposición, Doctor Raúl. Yo estoy preocupado, porque han 

llegado mucha gente a mi Despacho, solicitando que abogue por ellos, 

porque el criterio del Doctor Reyes es sacar a la gente con experiencia, para 

poner a jóvenes, no me parece mal. Pero primero deben ir preparándolos, 

en el caso mío como Ingeniero Civil, para dirigir una obra de gran magnitud, 

escoger unos ingenieros civiles serios, evidentemente primero van como 

asistentes, concretamente en el centro el adulto mayor, un director con 18 

años de experiencia, una administradora en la gerencia con 20 años de 

experiencia también, quieren sacarle. Bueno yo creo que tenemos que ver 

la meritocracia que tiene que ver su gestión Doctor.  La meritocracia que 

tiene que dar experiencia el personal médico que ya viene laborando. En ese 

sentido quiero abogar ya que en ESSALUD, evidentemente es importante 

contar con el personal, por ser hospital de alta complejidad. Muchas gracias. 

Moderador: El Señor moderador da cuenta de las conclusiones de la Quinta 

Audiencia Pública Descentralizada llevada en la Región Piura hoy martes 07 

de junio de 2022, en el Auditorio Manuel Moncloa y Ferreyra de la 

Universidad Nacional de Piura en sesión Presencial y virtual a través del 

programa Microsoft TEAMS, al Señor Presidente de la Comisión de Salud y 

Población y a los señores congresistas. Inmediatamente dándole el pase al 
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Señor Presidente para la clausura de la Quinta Audiencia Pública 

Descentralizada. 

PRESIDENTE: Para gradecer al moderador, que nos ha acompañado muy 

bien el día de hoy, al Presidente de ESSALUD, a los congresistas de Piura 

de la Comisión que sustentaron el Proyecto de Ley del Hospital III- 1 del 

MINSA de Piura, que hace falta. Y creo ratificar, nuestro punto de vista, que 

no nos hemos equivocado en este caminar que hemos hecho, en este año, 

dentro de la Comisión, visitando y escuchando, los problemas y haciéndole 

el seguimiento para la solución de los múltiples casos que tenemos, y que 

desde la capital no son visualizados. Es así que el día de hoy, estamos 

viendo el tema Piura, así que, ante este problema de financiamiento del 

Hospital III- 1 del MINSA, de los cuales están impulsando desde el Gobierno 

Regional de Piura, los congresistas, la población en general, que se están 

reuniéndose con el Ministro, y desde acá invocamos al Ministerio de 

Economía y Finanzas, nuestra posición de la Comisión de Salud, de aprobar 

este Proyecto de Ley. Tiene que dar el impulso total, contundente y 

coherente de que Piura necesita esa inversión. Y el Presupuesto debe darse 

ya cuanto antes. Así que nosotros, tenemos ya un concepto real de lo que 

está pasando de acá en Piura. Es así quería pedirle, aprovechar estos 

momentos que estamos acá en Piura, no sería conveniente dejar de lado, y 

aprovechar esta visita, e ir a visitar con nuestro Presidente de ESSALUD la 

infraestructura del Hospital III “José Cayetano Heredia” de la Red Asistencial 

del Seguro Social de Salud, ESSALUD de Piura, Señor Presidente sería 

conveniente visitarlo, creo que con eso estaríamos demostrando, nuestra 

voluntad, nuestra vocación de estar con todos nuestros hermanos 

trabajadores del Sector Salud, muchas gracias. Clausuro el evento hasta otra 

oportunidad. 

Hora de término de la Audiencia Pública en Piura 13 hora con minutos.41 

 

Piura, 07 de junio del 2022. 

 

 

 

 

 

 

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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