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COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

 
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 
ACTA DE LA SESIÓN DE ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA E 

INSTALACIÓN 
(SESIÓN VIRTUAL) 

MARTES 17 DE AGOSTO DE 2021 
 

A las 15 horas y 06 minutos, a través de la plataforma Microsoft Teams, se unen 
a la sesión virtual los congresistas Huamán Coronado Raúl (Coordinador), 
Saavedra Casternoque Hitler, Julon Irigoin Elva Edhit, Portalatino Ávalos Kelly 
Roxana, Marticorena Mendoza Jorge Alfonso, Coayla Juárez Jorge Samuel, 
Cordero Jon Tay María del Pilar, Flores Ancachi Jorge Luis, Mori Celis Juan 
Carlos, Picón Quedo Luis Raúl y Córdova Lobatón María Jessica (miembros 
titulares). 
 
Posteriormente, se incorporaron a la sesión los congresistas Varas Meléndez 
Elías Marcial, Revilla Villanueva César Manuel, Sánchez Palomino Roberto 
Helbert (miembros titulares), Bustamante Donayre Ernesto y Chacón Trujillo 
Nilza Merly (miembros accesitarios). 
 
Con licencia el congresista Juan Bartolomé Burgos Oliveros por enfermedad 
(Oficio 29-2021-2026-JBBO/CR). 
 
Con dispensa el congresista Alejandro Muñante Barrios (Oficio 006-2021-
2022/AMB/CR). 
 
Con el quórum reglamentario, el congresista COORDINADOR dio inicio a la 
Sesión de Elección de la Mesa Directiva e Instalación de la Comisión de Salud y 
Población correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-2022. 
 
A continuación, señaló que el Cuadro nominativo de los congresistas que 
integran las comisiones del periodo anual de sesiones 2021-2022 fue aprobado 
en la sesión del pleno del Congreso de la República celebrada el 12 de agosto 
de 2021; asimismo dio cuenta del oficio en virtud del cual se le designa como 
congresista coordinador del acto de elección de la mesa directiva. 
 
Por otro lado, recomendó a los congresistas que se sirvan desactivar sus 
micrófonos, a fin de evitar acoplamientos que afecten el audio de la sesión. 
Precisó que solo se activarán los micrófonos al momento de las votaciones para 
expresar el sentido de los votos y luego del llamado que haga el secretario 
técnico a cargo.  
 
Seguidamente, propuso que la votación de elección de la mesa directiva sea de 
manera nominal y por lista completa. 
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La propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
 
“Votación de la modalidad de elección de manera nominal y lista completa” 
 
Congresistas que votaron a favor: Saavedra Casternoque Hitler, Julon Irigoin 
Elva Edhit, Portalatino Ávalos Kelly Roxana, Marticorena Mendoza Jorge 
Alfonso, Varas Meléndez Elías Marcial, Coayla Juárez Jorge Samuel, Revilla 
Villanueva César Manuel, Huamán Coronado Raúl, Cordero Jon Tay María del 
Pilar, Flores Ancachi Jorge Luis, Mori Celis Juan Carlos, Sánchez Palomino 
Roberto Helbert, Picón Quedo Luis Raúl y Córdova Lobatón María Jessica 
(miembros titulares). 
 
Continuando el acto electoral, el COORDINADOR invitó a los miembros de la 
Comisión a proponer las listas para la elección de Presidente, Vicepresidente y 
Secretario. 
 
El congresista MORI CELIS JUAN CARLOS, propuso la lista presidida por el 
congresista Hitler Saavedra Casternoque, como presidente; e integrada por los 
congresistas Elva Edhit Julon Irigoin, como vicepresidenta, y Kelly Roxana 
Portalatino Ávalos, como secretaria. 
 
El COORDINADOR, sometió al voto la propuesta de Mesa Directiva de la 
Comisión de Salud y Población para el período anual de sesiones 2021-2022, la 
que se aprobó por unanimidad de los presentes. 
 

“Votación de elección de la Mesa Directiva”  
 
Congresistas que votaron a favor: Saavedra Casternoque Hitler, Julon Irigoin 
Elva Edhit, Portalatino Ávalos Kelly Roxana, Marticorena Mendoza Jorge 
Alfonso, Varas Meléndez Elías Marcial, Coayla Juárez Jorge Samuel, Revilla 
Villanueva César Manuel, Huamán Coronado Raúl, Cordero Jon Tay María del 
Pilar, Flores Ancachi Jorge Luis, Mori Celis Juan Carlos, Sánchez Palomino 
Roberto Helbert, Picón Quedo Luis Raúl, y Córdova Lobatón María Jessica 
(miembros titulares). 
 
En consecuencia, el COORDINADOR proclamó a los señores congresistas Hitler 
Saavedra Casternoque, como presidente; Elva Edhit Julon Irigoin, como 
vicepresidenta, y Kelly Roxana Portalatino Ávalos, como secretaria, de la 
Comisión de Salud y Población, para el periodo anual de sesiones 2021-2022 y 
dio por concluido el acto electoral. 
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Habiéndose elegido a los miembros de la Mesa Directiva de la Comisión de 
Salud y Población para el período anual de sesiones 2021-2022, el 
COORDINADOR dio por concluido el acto electoral e invitó al presidente electo 
a asumir la conducción de la sesión de instalación. 
 

—o0o— 

 
A continuación, asumió la Presidencia el congresista HITLER SAAVEDRA 
CASTERNOQUE. 
 
El PRESIDENTE inició su presentación declarando instalada la Comisión de 
Salud y Población para el periodo anual de sesiones 2021-2022. 
 
Seguidamente, saludó al congresista Huamán Coronado por su actuación como 
coordinador en el acto de elección y expresó su agradecimiento a todos los 
integrantes de la comisión por la confianza depositada en la mesa directiva, en 
particular en su persona, en la dirección de la Comisión de Salud y Población 
para el presente periodo anual de sesiones, asimismo, agradeció a Dios. 
 
Manifestó que su decisión de postular al Congreso de la República, la hizo con 
la convicción y el compromiso de representar al pueblo del Perú, que con su voto 
le dio su confianza, la cual cumplirá con honestidad, con la entrega total de su 
capacidad y con la dignidad que el parlamento espera de todos y cada uno de 
los Congresistas.  
 
Asimismo, indicó que está convencido de alcanzar los objetivos y metas de la 
comisión con la participación de todos y de cada uno de sus integrantes. 
 
De igual manera señaló, que los congresistas integrantes de los diversos grupos 
políticos representados en la comisión tendrán los mismos espacios y derechos 
de participación con todas las herramientas y prerrogativas que les otorga la 
Constitución Política y el Reglamento del Congreso de la República del Perú, en 
el marco de un Estado de derecho democrático, como genuinos representantes 
del pueblo peruano.  
 
En la misma línea, refirió también que trabajará para que haya oportunidades a 
favor de todos los operadores y usuarios de los servicios de salud y, sobre todo; 
ahora más que nunca para hacerle frente a este enemigo invisible, que ha 
cobrado miles de vidas y que amenaza con una tercera ola, al cual todos; desde 
la comisión, lucharán impulsando una serie de normas y propuestas legislativas 
orientadas a derrotar la enfermedad en el tiempo más corto posible. Asimismo, 
agregó que, desde la comisión impulsarán leyes para que se den las condiciones 
necesarias y permitan que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, cuente 
con los instrumentos adecuados para prestar servicios de salud de calidad en 
favor de toda la población, especialmente de las poblaciones de menores 
recursos que son las más vulnerables.  
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Recalcó que será implacable y firme aliado en la lucha contra la corrupción y 
manifestó estar seguro de que, con la participación de todos los congresistas 
integrantes de la comisión, empezarán inmediatamente con la labor de 
fiscalización y control que les corresponde para lograr sus objetivos.  
 
Finalmente, el PRESIDENTE agradeció a sus colegas su gentil asistencia. 
 
Acto seguido, reiteró que declaraba instalada la Comisión de Salud y Población 
del Congreso de la República del Periodo Legislativo 2021-2022. 
 
Posteriormente, puso a consideración de la comisión definir el día y hora para 
las sesiones ordinarias. 
 
Para tal efecto, el  PRESIDENTE propuso sesionar los martes a las 11:00 horas, 
de manera similar al horario establecido en el último periodo anual de sesiones, 
no habiendo ninguna objeción, sometió al voto lo propuesto. La propuesta fue 
aprobada por unanimidad de los presentes. 
 

 
“Votación del día y hora de sesiones”   

 
Congresistas que votaron a favor: Saavedra Casternoque Hitler, Julon Irigoin 
Elva Edhit, Portalatino Ávalos Kelly Roxana, Marticorena Mendoza Jorge 
Alfonso, Varas Meléndez Elías Marcial, Coayla Juárez Jorge Samuel, 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, Sánchez Palomino Roberto Helbert, Picón Quedo Luis Raúl y Córdova 
Lobatón María Jessica. 
 
 
Seguidamente, el PRESIDENTE abrió una ronda de intervenciones. 
 
La congresista JULON IRIGOIN ELVA EDHIT agradeció por la confianza 
depositada por sus colegas congresistas para trabajar como Vicepresidenta de 
la Comisión de Salud y Población durante el presente periodo anual de sesiones, 
enfatizando que asumirá con responsabilidad y con el compromiso de trabajar al 
lado de todos los congresistas, miembros de la comisión, y desarrollar las 
actividades correspondientes de acuerdo a su función, enfocando su mayor 
esfuerzo en velar por la salud de la población, en especial por la más vulnerable 
como la de la tercera edad, niños, personas con discapacidad, población en 
pobreza y pobreza extrema porque se vive una crisis sanitaria a causa de la 
pandemia, que se ha llevado a muchos de sus seres queridos, y estando cerca 
del inicio de una tercera ola, es necesario estar pendientes al proceso  de 
vacunación, así como la atención de la primera línea de la salud, y sobre todo a 
la situación actual de la infraestructura hospitalaria que sufre el país. Terminó su 
participación agradeciendo la atención de los presentes. 
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La congresista CHACON TRUJILLO NILZA MERLY saludó al Presidente, a sus 
colegas congresistas, y el acto de instalación de la Mesa Directiva de la Comisión 
de Salud y Población, deseando los mayores éxitos durante la presente 
legislatura, en la cual están asumiendo una tarea compleja y retadora, como es 
la conducción de la comisión, y manifestó su compromiso para trabajar y estar 
atenta a toda las sesiones donde se van a debatir y aprobar los dictámenes, y 
donde estarán invitados las autoridades responsables de la salud, quienes 
deberán responder sobre su gestión y expresó que se necesita definir un camino 
de  trabajo articulado, saber cuáles son los vacíos normativos que actualmente 
no les permite  el logro de los objetivos del sector salud, en los diferentes niveles 
de gobierno, para poder contar con leyes realistas y eficientes. A continuación,  
manifestó que, como representante de la provincia de Ancash, siempre estará 
dispuesta a contribuir con la comisión porque en las 20 provincias de su región 
Ancash, hay grandes problemas que atender y por ello hará llegar, sus primeras 
iniciativas legislativas a la comisión y, está segura que serán estudiadas y 
dictaminadas porque se necesita mejorar la infraestructura hospitalaria del país 
y de su Región, donde lamentablemente los sistemas de referencias y contra 
referencias de los hospitales han colapsado y, donde no llega una política 
nacional de medicamentos esenciales, razón por la que se compromete a apoyar 
a la superación de la brecha de la infraestructura y recursos humanos en el 
sector salud. 
 
La congresista PORTALATINO ÁVALOS KELLY ROXANA agradeció por el 
voto de confianza que se le ha dado, como integrante de la Mesa Directiva de la 
Comisión de Salud y Población y, sobre todo por ser parte de la Secretaría y, a 
la vez indicó que, como médico, se une al compromiso que tienen todos los 
integrantes dentro de la Comisión de Salud y Población, donde se tienen que 
unir fuerzas y, dejar de lado la ideología política y ser parte de este Bicentenario, 
para poder trabajar en conjunto frente a la crisis sanitaria que no es de ahora, si 
no, de muchas décadas atrás, donde los pueblos de cada región, a quienes 
representan, se encuentran esperanzados de darles solución a los problemas 
del primer nivel de atención, que hoy en día se encuentran vulnerables en sus 
derechos laborales y, sobre todo, no tienen las herramientas suficientes para 
brindar una buena atención de calidad. 
 
Asimismo, manifestó que también se tiene que hablar de los hospitales de mayor 
complejidad, que se encuentran amenazados por una paupérrima infraestructura 
y, sobre todo el equipo de respuesta rápida. Asimismo, explica, que también una 
de las problemáticas que se vive hoy, es el inicio de una tercera ola, donde no 
hay médicos especialistas como intensivistas, neumólogos, entre otros que 
necesitan las regiones y las provincias. Enfatizó que, ante esta necesidad, todos 
los congresistas deben unir fuerzas para poder generar proyectos de ley que 
beneficien a los pueblos, si es posible; se debe traer al responsable de la cartera 
para que genere una agenda de trabajo que permita realizar políticas nacionales 
en favor de los pueblos. Concluyó su intervención expresando sus deseos de 
éxito para todos. 
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El congresista COAYLA JUÁREZ JORGE SAMUEL felicitó por la instalación de 
la mesa directiva e hizo llegar el saludo de su región Moquegua y señaló que es 
una gran labor, la que se está asumiendo y, una gran responsabilidad, porque lo 
que se quiere es llegar a los sectores más necesitados. En sentido indicó que 
existen distritos y provincias, donde no cuentan con centros de salud, ni con el 
instrumental necesario, ni tampoco con los profesionales.  
 
El Congresista enfatizó en la necesidad de buscar, desde el espacio que les tocar 
estar a los Congresistas, en mejorar la salud, porque se viene el inicio de una 
tercera ola, para la cual se tiene que estar preparados, para eso, agregó que, se 
tienen que buscar iniciativas legislativas; que lleguen a los más necesitados y 
ver que se cuente con los mejores profesionales y con el instrumental necesario, 
para atender mejor a la población. 
 
El congresista MARTICORENA MENDOZA JORGE ALFONSO saludó la 
elección lograda por unanimidad y manifestó su satisfacción y felicitó por haber 
logrado la elección de una dirección por unanimidad, realzando la importancia 
del acuerdo unánime adoptado al elegir a la mesa directiva, ya que el pueblo, 
agregó, espera de los congresistas hacer el esfuerzo de entendimiento y juntos 
ayudarlos a resolver los problemas que tiene el país, dejando de lado los colores 
políticos, ya que el pueblo les ha dado la confianza para luchar ante esta 
situación que se vive.  
 
El congresista VARAS MELÉNDEZ ELÍAS MARCIAL felicitó a los miembros de 
la mesa directiva que los van a representar y dijo que es una ardua labor por el 
contexto que se está atravesando, donde todavía no se controla la pandemia y 
con la amenaza de la siguiente ola, que puede cobrar muchas vidas. Expresó su 
deseo de que siga el buen entendimiento de este inicio y así terminen el año de 
trabajo con esa fraternidad y solidaridad. 
 
Refirió además que se debe apelar al entendimiento y a la experiencia que tienen 
algunos integrantes de la comisión, como personal de la salud, en aquellas 
propuestas legislativas que deben verificar y que esa sea la señal que los guie 
por siempre. Espera que todos hagan un esfuerzo para reflejar una buena 
imagen, para lo cual pidió practicar una oposición responsable y culminó 
saludando a los integrantes de la comisión. 
 
El congresista SÁNCHEZ PALOMINO ROBERTO HELBERT saludó la 
conformación de la mesa directiva y manifestó que la gran prioridad del país es 
la salud, que existen diferentes retos y desafíos, marcados no únicamente por la 
vacunación universal, sino por hacer de la salud, no solo un servicio de calidad, 
sino un derecho humano fundamental. Propuso la conformación de una 
subcomisión o una comisión especial sobre la salud mental, la cual viene siendo 
afectada en el ámbito de la emergencia sanitaria y expresó su deseo de que las 
reuniones sean semipresenciales para iniciar el trabajo. 
 
El congresista FLORES ANCACHI JORGE LUIS felicitó a los miembros de la 
mesa directiva de la comisión y expresó estar dispuesto a trabajar y que todos 
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se deben enfocar en trabajar por las obras paralizadas y por la vacuna que la 
población clama. 
 
La congresista CORDERO JON TAY MARÍA DEL PILAR felicitó al presidente y 
a la mesa directiva que la conforman, y a la vez dijo sentirse comprometida con 
el gran reto de la salud. Agregó que el Perú espera resultados sin tintes políticos, 
que la comisión sea representativa y que la salud es un derecho, para lo cual 
pidió el apoyo de todos los integrantes en favor del bien de todas las regiones, 
asimismo, dejó constancia que tenía que participar en otra comisión, pero que 
estaba a favor de todo lo acordado. 
 
La congresista CÓRDOVA LOBATÓN MARÍA JESSICA saludó a todos los 
miembros de la comisión, los felicitó a todos por haber elegido democráticamente 
a la mesa directiva y se aunó para trabajar en conjunto por el Perú, en especial 
por su región Lambayeque, por los múltiples reclamos que tiene el personal de 
salud, que son vulnerados en sus derechos, por la ley de obstetras, por la lucha 
que vienen ejerciendo a la fecha, por la construcción de hospitales. Agregó que 
ella vive en Lambayeque y que Olmos no posee un hospital, no obstante que 
tiene mas de 60,000 habitantes y 200 caseríos, por lo que es urgente, dijo, la 
creación de hospitales. Concluyó su intervención expresando su disposición de 
trabajar para el bien de la ciudadanía. 
 
El PRESIDENTE respecto al plan de trabajo indicó que las sugerencias sean 
alcanzadas a la secretaria técnica para su incorporación, las cuales serán 
debatidas en la sesión correspondiente. 
 
Seguidamente, sometió a votación la aprobación del Acta de la sesión con 
dispensa de su lectura. 
 
La propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. 
 

 “Votación de la aprobación del acta con dispensa de su lectura”  
 
Congresistas que votaron a favor: (miembros titulares) Saavedra Casternoque 
Hitler, Julon Irigoin Elva Edhit, Portalatino Ávalos Kelly Roxana, Varas Meléndez 
Elías Marcial, Coayla Juárez Jorge Samuel, Revilla Villanueva César Manuel, 
Huamán Coronado Raúl, Flores Ancachi Jorge Luis, Mori Celis Juan Carlos, 
Sánchez Palomino Roberto Helbert, Picón Quedo Luis Raúl, Córdova Lobatón 
María Jessica y Marticorena Mendoza Jorge Alfonso. 
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No habiendo más temas que tratar, El PRESIDENTE levantó la sesión, siendo 
las 16 horas, con 09 minutos, del martes 17 de agosto de 2021. 

         
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………
…………………. 

HITLER SAAVEDRA CASTERNOQUE 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

…………………..………………………
…………………. 

RAÚL HUAMÁN CORONADO 
COORDINADOR 

COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

 
 

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica 

de la Sesión de Elección de la Mesa Directiva e Instalación de la Comisión de Salud 

y Población, del periodo anual de sesiones 2021-2022, que elabora el Área de 

Transcripciones del Congreso de la República, es parte integrante de la presente 

Acta. 
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