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COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

(SESIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL) 

VIERNES, 15 DE JULIO 2022. 

Inicio de la Sesión 

 

PRESIDENTE: Buenos días todos a los congresistas presentes. 

 La Comisión de Salud y Población, Periodo Anual de Sesiones Segunda 

Legislatura 2021-2022.  fecha viernes 15 de julio del 2022. En Lima Siendo las 

11 horas 03 minutos, En Lima, y encontrándonos en Sala 1 Carlos Torres y 

Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Y en sesión virtual a través 

del programa Microsoft TEAMS, se va a verificar el quórum respectivo. Señor 

Secretario Técnico pasar lista. 

Secretario Técnico:  Muy buenos días Señor Presidente, señores congresistas. 

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, Mori Celis Juan 

Carlos, García Correa Idelso Manuel: Miembros titulares (09) 

 

Secretario Técnico: Señor Presidente, contamos con 09 miembros titulares y 5 

licencias.   Contando con el quórum, le doy pase Señor Presidente, adelante. 

 

 Luego se incorporó la Congresista: Cordero Jon Tay María del Pilar, 

 

Licencia de los señores congresistas: Sánchez Palomino Roberto Helbert, 

Oficio Nº0189-2021-2022-DC-RHSP/CR. No podrá asistir a la Segunda Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Salud y Población, que se realizará el día de 

hoy, 15-07.2022, debido a que, en su calidad de Ministro de Comercio Exterior y 

Turismo, se encontrará participando en actividades del Sector. 

Muñante Barrios Alejandro, con Oficio Nº358-2021-2022 /AMB/CR, Por no 

asistir a la sesión Extraordinaria de la Comisión que se convocó para el día de 
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hoy viernes 15 de julio del presente año, por motivo de estar presente en la 

sesión del pleno que convocaron para hoy.  

Córdova Lobatón María Jessica, con Oficio N°640-2021-2022-MJCL/CR, que 

no podrá asistir a la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Salud y 

Población, a realizarse el viernes 15 de julio de 2022, por encontrarme en la 

Sesión del Pleno y en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la 

Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria. 

Echeverría Rodríguez Hamlet, Oficio N°404-2021-2022-HER/CR. Solicita 

licencia para no asistir a la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Salud y Población, programada para el día viernes 15 de julio del presente, a 

horas 11:00 am, por motivos de encontrarse sesionando en el Pleno del 

Congreso de la República a la misma hora. 

 

Flores Ancachi Jorge Luis, Solicita licencia. 

  

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario Técnico. Aprobación del Acta.  

I. Aprobación del Acta. Aprobación del Acta de la Vigésima Octava Sesión 

Ordinaria realizada el martes 05   de julio del 2022 y aprobada por la dispensa 

del trámite de Acta.  

 

Si no hay observaciones pasamos al siguiente punto.  

II. Despacho 

 

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

presente Sesión, se remitió a sus correspondientes correos electrónicos la 

citación, agenda, Acta de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria realizado el 

martes 05 de julio de 2022 y aprobado con la dispensa de trámite del Acta. de la 

presente sesión. 

pasamos a la estación de orden del día: 

III. Orden del día. 

3.1.  Debate y aprobación del Informe del Grupo de Trabajo de Seguimiento 

y Fiscalización de la Vacunación COVID-19. 

Informe del Grupo de Trabajo de Seguimiento y Fiscalización de la 

Vacunación COVID-19 

Seguimiento y Fiscalización, temas críticos y avances, sugerencias y 

recomendaciones para lograr la protección poblacional frente al SARS- COV-2 

en el Perú.  Julio, 2022. 
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Propósito del informe 
 
El propósito del informe fue evaluar y fiscalización el proceso de vacunación 

COVID-19 para lograr una protección vacunal eficiente, transparente y basada 

en evidencias, y que permita la confluencia y complementariedad de diferentes 

entidades o actores públicos y privados. 

El Método de trabajo. 
 
El método de trabajo que hemos adoptado tiene como propósito de reconocer 

los avances, las limitaciones o fallas, los riesgos, así como los posibles campos 

y medidas específicas de colaboración, para la mejora del COVID 19 

 

El Método se basa en 4 lineamientos: 

a. Seguimiento estructural. dimensiones y estructura clara 

b. Herramientas técnicas, basado en evidencias  

c. Implicación en las medidas correctivas.  

d. Centrados en el objetivo y lograr la inmunidad de rebaño. 

 

Dimensiones de Seguimiento del Primer Reporte 

Evaluación de las vacunas, vigilancia, seguridad de las vacunas, cobertura de 

vacunación, gestión de escepticismo y resistencias, adquisición de vacunas y 

cooperación Sur-Sur. Dimensiones de seguimiento del primer reporte.  Merma y 

Manejo de excedentes, registro y certificación de vacunación a ciudadanos, 

refuerzo de vacunación para el 2022 poblacional y al grupo de vulnerabilidades, 

situaciones críticas. En general.  no se registra situaciones críticas, en lo referido 

a la evaluación de las vacunas, el sistema ha podido evaluar a la seguridad, 

eficacia y buenas prácticas de manufactura de vacunas COVID-19, Y otorgar las 

autorizaciones en situaciones de excepcionalidad por razones de emergencia 

global. 

 Oportunidades de mejora conclusiones y recomendaciones: 

 Conclusiones: El País ha demostrado un buen desempeño, en la evolución de 

las vacunas que han ingresado al País. Se ha realizado proceso de investigación 

y sancionadores, que aún; en algunos casos siguen en curso.  Se han 

promulgado normas, que han transparentado el proceso de selección y 

adquisición de vacunas de acuerdo a estándares internacionales. 

 Recomendaciones: Establecer un canal permanente de comunicación con los 

diferentes actores especializado vinculados al sistema. Para que puedan pueden 

manejar un nivel de información suficiente y Comparado con estándares 
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internacionales. Alentar esfuerzos de veeduría ciudadana, como parte de 

mecanismo disponibles, para favorecer la gobernanza de las autorizaciones 

oficiales.  Situaciones críticas, y al igual que la Región de las Américas tenemos 

dificultades, por precisar la capacidad del sistema de vigilancia, para la real 

magnitud poblacional.  Existe por lo tanto riesgo de su registro, lo que representa 

una visión parcial del fenómeno evaluar. 

 Oportunidades de mejora:  

Conclusiones:  El Perú Está realizando esfuerzos importantes en el fármaco 

vigilancia de notificación de COVID 19 y su tasa de notificación tiene un buen 

desempeño, existe riesgo de su registro y debilidad en el control y de control de 

calidad de los registros, lo que nos puede dar una visión distorsionada. Existe 

una ausencia de investigaciones que ayudan al país adopta decisiones de 

selección basadas en evidencias poblacionales de seguridad y efectividad de las 

vacunas.  

Recomendaciones: Ampliar la capacidad de seguimiento activo, a gran escala 

para tener un mejor espectro observación, aumentado y entrenando al personal 

dedicado al seguimiento. Establecer una estrategia regional, bajo una 

combinación de OPC para mejorar las capacidades de observación, e 

investigación nacional y regional tenido rápidamente a la estandarización de los 

reportes para mejorar la comparabilidad y hacer evaluaciones de las tecnologías 

más eficientes, y seguras.  En cuanto a la cobertura de vacunación.  Tenemos 

situaciones críticas, como la brecha pendiente de primera dosis de 10.4 de la 

población objetivo, brecha pendiente de segunda dosis 16.5% de la población 

objetivo. Brecha de cobertura en tercera dosis, que constituye la nueva pauta 

completa 37.9% de la población objetivo. Bajas coberturas de la cuarta dosis.  

Oportunidades de mejora conclusiones y recomendaciones: 

Conclusiones Perú, respecto a otros países de la región; tiene el desempeño 

muy destacado en lo referente a 2 dosis de vacunación, por encima de países 

con sistemas de salud más robustos.  

No obstante, tenemos grandes bolsones, población totalmente desprotegida. 

Aproximadamente 3409250 personas sin ninguna dosis, desprotegida 5408906 

personas con una sola dosis, e insuficientemente protegida 12424093 personas 

con 2 dosis. 

 Recomendaciones: Fortalecer y diversificar las ofertas de servicios de 

vacunación incluyendo los servicios en espacios comunitarios. Remarcar la 

exigibilidad de las tres dosis para la realización de labores ordinarias, interacción 

social en el trabajo, en comercio, en el entrenamiento y en los estudios 
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superiores.     Como parte de la política de la salud pública activa. E incentivar 

los comportamientos laxos frente a la vacunación. 

 Desarrollar una estrategia de comunicación para el cambio de comportamiento 

Con énfasis en la promoción y comunicación comunitaria, y realizar una gran 

movilización comunitaria de gran escala, asignando recursos para ese fin. 

 Gestión de escepticismo en resistencias, situaciones críticas de resistencias a 

la vacunación no abordadas con estrategia explícita de cambio de 

comportamiento y movilización comunitaria. Desconfianza creciente de las 

vacunaciones particularmente de los esfuerzos oportunidades de mejora. 

 Conclusiones: Se han realizado esfuerzos comunicacionales importantes de 

gran envergadura, y el enfoque de trabajo al Estado circunscrito a campaña de 

comunicación principalmente una estrategia de comunicación para el cambio de 

comportamientos COVID-19, lo que ha limitado enormemente la eficacia de la 

estrategia de salud pública, frente a la pandemia la comunicación no ha tenido 

un abordaje estratégico y comportamiento de adherencia ha ingresado a una 

situación crítica.  

Oportunidades recomendaciones: Desarrollar una estrategia de comunicación 

para el cambio de comportamiento con énfasis en la comunicación y movilización 

comunitaria, evitando la estigmatización y las estrategias de vacunación con las 

medidas de cuidados básicos, uso de mascarillas y ventilación en espacios 

cerrados. 

Declarar el 2022 como “año de la comunicación y movilización comunitaria”, para 

lograr los niveles de cobertura necesarios, de vacunación COVI19. Asignar los 

recursos excepcionales para la comunicación en el cambio de comportamiento 

y la activación de agentes comunitarios.  Adquisición de vacunas y cooperación 

SUR-SUR, situaciones críticas. Actualmente, se experimenta una contracción de 

la demanda de vacunas y pérdida de ritmo de proceso, en alguna medida como 

parte del ciclo normal de evolución de coberturas.  Además, porque las renuncias 

a vacunarse con dos o tres se han acrecentado.   

Oportunidades conclusiones:  El país posee un stock de vacunas disponible y 

capacidades que le permitan permite asegurar la cobertura de sus necesidades. 

El país tiene un stock de vacunas disponible y capacidades que le permitirán 

colaborar con la salud global como parte de su política de salud pública. 

Recomendaciones: Desarrollar por motivo de salud pública y seguridad 

sanitaria nacional, una estrategia de cooperación sur-sur para contribuir a un 

mejor efecto protector global dada la naturaleza de la pandemia, de modo que 
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se contribuya a superar la pobreza, la pobre disponibilidad de vacunas en 

sistema de salud más débiles, sobre todo los africanos además de Haití. 

Merma y manejo de excedentes, situaciones críticas: La situación y tamaño 

de las mermas o pérdidas y los vencimientos de las vacunas covid-19, son el 

lado más opaco de nuestro proceso de vacunación. Se ha elevado 

desproporcionalmente los márgenes de merma de 40% a 70% lo que lleva a 

riesgo de sobre desperdicio y de camuflar vencimientos como mermas además 

de alentar sin eficiencia en el uso del bien público.  

Oportunidades conclusiones: Existen muchas oportunidades de mejora en la 

gestión de información integrada y confiable sobre mermas excedentes de 

vencimiento de vacunas para una adecuada toma de decisiones de políticas de 

salud pública, la priorización de la vacunación covid-19 sobre el factor perdida, 

se encuentra regulada por el MINSA con la finalidad de incrementar la cobertura 

sobre todo en poblaciones dispersas y rurales, sin embargo, esta información no 

se registra en el Sistema de Registro Nominal de Vacunación. 

Recomendaciones:  Priorizar la actualización de la plataforma informática del 

SRNV HIS MINSA, con la finalidad de que sea un sistema interoperable que 

permita consolidar información de mermas y excedentes, prevenir pérdidas de 

viales a nivel nacional, fortalecer acciones de farmacovigilancia y el seguimiento 

del estado de vacunación para reducir inequidades del acceso y cobertura de la 

vacunación para el covid-19.  

Registro y certificación de vacunación para ciudadanos, situaciones 

críticas: Limitada interoperabilidad con otros sistemas de información de salud 

a pesar de que el MINSA cuenta con un Marco legislativo, no se ha logrado que 

el SRNV, intercambie datos con otros sistemas de inmunización del sistema o 

con el sector privado que en un futuro próximo podría adquirir y aplicar vacunas 

para el covid-19, información clave con la que debería contar el SRNV es la 

trazabilidad de las vacunas que apoyen a una adecuada farmacovigilancia, datos 

de suministros con la finalidad de analizar e investigar las pérdidas de vacunas.  

Conclusiones: El Perú, ha avanzado de manera significativa en desarrollar 

dentro de su Sistema de Registro Nominal de Vacunación la plataforma para el 

Registro, reporte y certificación de vacunación covid-19 que permite hacer un 

seguimiento de los avances de las coberturas y el acceso de los ciudadanos a 

su estado de inmunización. Las oportunidades de mejora del SRNV son 

múltiples, necesarias para realizar por sus grandes implicancias para la 

expansión de las coberturas.  
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Recomendaciones: Para mejorar la funcionabilidad, la facilidad de uso y la 

seguridad del SRNV, adaptar la funcionabilidad de tablero de datos de 

Repositorio Único Nacional de Información en Salud para crear informes 

automáticos que incluyen indicadores de gestión de rendimiento de la cadena de 

suministro a todos los niveles.  

Elaborar y aprobar un manual de procedimiento para la funcionabilidad del 

SRNV: Actualizar el SRNV utilizando plataformas tecnológicas que permitan la 

interoperabilidad. 

Recomendaciones: Para mejorar la infraestructura, conectividad y normativa 

del sistema, formular y ejecutar proyecto de inversión para implementar redes de 

alta capacidad en zonas rurales y fronterizas, desarrollar planes regionales de 

medidas preventivas y de mantenimiento correctivo de la infraestructura 

informática. Definir, regular los procesos de las decisiones de refuerzo, cuarta 

dosis, dosis no se correlacionan con las evidencias disponibles, opacidad en la 

política de refuerzos, al parecer, las decisiones se basan en el sobre stock y no 

en la rigurosidad científica.  

Conclusiones: El manejo de la dosis de refuerzo, tanto de la tercera como la 

cuarta dosis, se realizan con una severidad, aparentemente política y no técnica. 

Las evidencias sobre la cuarta dosis de refuerzo, las recomendaciones de OMS, 

no están siendo tomadas en serio por el MINSA.  

Recomendaciones: Clarificar la política de refuerzos y distinguirla rápidamente 

de la gestión de los stocks disponibles. Determinar responsabilidades de 

negligencia en la formulación, aplicación y evaluación de los protocolos, la 

capacitación a operadores y la evaluación de la aplicación de las dosis de 

refuerzo. 

Conclusiones Generales: El proceso de vacunación, ha logrado avances 

significativos en relación, con los países de las Américas, pero aún insuficientes 

para lograr la protección poblacional contra la COVID-19 en el Perú. La 

desaceleración del proceso de vacunación, y los bolsones de resistencia 

existentes, impiden cerrar brechas en primera segunda y tercera dosis de 

vacunación COVID-19. Es urgente establecer una estrategia de comunicación 

para el cambio de comportamiento frente a la vacunación y emprender una 

movilización comunitaria de gran envergadura para enfrentar acortar las brechas 

de cobertura.   La política de refuerzo de vacunación, necesita ser documentada 

con evidencias, evitado que el alto stock disponible de vacuna se convierta en 

un criterio de refuerzos debido a que se tire limitaciones para gestionar con 

mayor eficacia, eficiencia la disponibilidad de vacunas COVID-19, que el País ha 

logrado.  
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Recomendaciones generales: Priorizar el seguimiento y es la fiscalización de 

los motivos de la realización del proceso de vacunación contra la COVID-19. 

Continuar con el seguimiento y fiscalización por parte de Grupo de Trabajo, 

debido a que continúa de emergencia sanitaria por la COVID-19, para tal fin, 

sería recomendable que se incorporen un congresista adicional. Crear una 

vehidura permanente por parte de grupo de trabajo, como parte de la Comisión 

de Salud  y Población del Congreso de la República.    

Publicar el presente informe con el detalle de cada uno de los hallazgos. Trabajo 

en conjunto con el Congresista Elías Marcial varas Meléndez, Miembro del Grupo 

de Trabajo de Seguimiento y Fiscalización de la Vacunación COVID-19. 

Agradezco su valiosísima participación y aportes para lograr finalizar, con el 

presente informe.  

PRESIDENTE: ¿Alguna participación de los colegas? 

No habiendo participación, sometemos a  

Congresista Huamán Coronado Raúl: Presidente 

Presidente: Adelante Colega. 

Congresista Huamán Coronado Raúl: Bueno ante todo reiterar mis saludos, y 

por intermedio suyo a todos los integrantes de la Comisión. Yo creo que ya 

lleguen estas postrimerías de sugestión, felicitarlo a usted, por la excelente 

performance, que desempeñó durante este periodo legislativo, conduciendo la 

Comisión de Salud.  Yo, creo, no obstante, no contar con tanta experiencia en 

estos manejos. Yo creo, que lo ha desempeñado muy bien, y lo felicito Señor 

Presidente por esta labor desempeñada.  Y ahora nos ha entregado este informe, 

de igual modo y una manera muy pertinente, eficaz y eficiente. Demostrando su 

profesionalismo, los felicito.  Muchas gracias.  

 

PRESIDENTE: Gracias Colega. ¿Alguna otra intervención colegas?  

 

Congresista Portalatino Ávalos Kelly Roxana: Sí señor Presidente Permítame 

el uso de la palabra por favor. 

Congresista Portalatino Ávalos Kelly Roxana:  Muchas gracias, Señor 

Presidente,  muy buenos días a todos los colegas congresistas, el día de hoy,  

ya finalizando nuestra labor de representación y fiscalización, en  la Comisión de 

Salud  y Población, en mi calidad de Secretaria, como   equipo de trabajo que 

hemos sesionado diversos marcos jurídicos, que beneficien a todo el Sector 

Salud, especialmente, quiero hacerle el reconocimiento a nuestro Presidente de 

la Comisión, que ha podido  encaminar este trabajo de la salud pública.   En dar 

las prioridades a las grandes demandas de este sector, tan olvidado tan 

https://www.google.com/search?rlz=1C1UEAD_esPE997PE997&sxsrf=ALiCzsa_fs3BPVehQWSUIlzT4GePnkq-Hg:1657945373213&q=sinonimo+%22vehidura%22&sa=X&ved=2ahUKEwit25vox_z4AhWUDtQKHVZMATMQ5t4CegQIDRAB
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marginado, tan discriminado y que necesita seguir trabajando, para poder 

reivindicar la justicia laboral, la justicia social, que hoy en día necesita nuestros 

hermanos tanto, personal de salud, como nuestros asegurados de las distintas 

este tanto, el Seguro Social, como el Sistema Integral de Salud. Están 

prácticamente, pues están hasta el día de hoy a la espera del nombramiento, 

como es el caso del CAS regular para poder, pues ejercer una identificación, una 

sensibilidad social, para nuestros hermanos de este sector. Todos ellos día, a 

día afrontan, con su mayor esfuerzo el abordaje de la salud pública, desde la 

atención primaria, hasta la atención médica especializada. Asimismo, se ha 

promovido diversas normas jurídicas que fomenten la infraestructura y 

equipamiento médico, para diversos establecimientos de salud, de tantos años 

postergados. Seguimos en la lucha de que los gobiernos regionales, ejecuten en 

forma oportuna y eficiente su propuesta supuestos asignados y hasta la fecha 

solo llega el menos del 50%, de su ejecución perjudicando, no solo a la salud, 

sino también a la educación, aspectos tan fundamentales en el desarrollo de 

nuestra sociedad.  Debemos tomar acciones conjuntas, en forma continua con 

la sociedad civil organizada. sociedades. federaciones, colegios profesionales 

entre otros. Para un seguimiento continuo a los operadores de mando medio, de 

los diversos ministerios, que no permiten el real avance de los expedientes 

técnicos, para infraestructuras. No ejecutan el presupuesto, por trabas 

burocráticas, que eso, sea evidenciado, de hace muchos gobiernos anteriores, 

que tanto perjuicio ocasionan a los trabajadores del sector salud.  Que son 

postergados. Y no han sido reconocidos sus derechos.  Señor Presidente, yo 

felicito esa insensibilidad social, esa identificación que usted ha mostrado 

durante todo este periodo, y el equipo, que muy bien ha estado ejerciendo, 

correctamente. Un gran saludo desde mi Región Ancash, y de todo el Sector 

Salud. Gracias.  

 

PRESIDENTE: ¿Algún Colega más va a intervenir? Para llevar a votación este 

Informe de grupo de trabajo adelante Señor Secretario Técnico votación. 

 

Secretario Técnico: Muy bien Señor Presidente. 
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Votación Nominal para la aprobación del Informe 

del Grupo de Trabajo de Seguimiento y Fiscalización 

de la Vacunación COVID 19 

 

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, Mori 

Celis Juan Carlos, García Correa Idelso Manuel: Miembros titulares (09) 

 

Secretario Técnico: Señor Presidente, el Informe ha sido aprobado con 09 

votos a favor “0” en contra y “0” abstenciones. Por unanimidad, Adelante Señor 

Presidente. 

Congresista Cordero Jon Tay María del Pilar:  Se adhiere voto a favor para la 

aprobación del Informe del Grupo de Trabajo de Seguimiento y Fiscalización de 

la Vacunación COVID 19.  

 

Queda: voto a favor en 10. 

 

Siguiente Punto. 

 

3.2. Informe Memoria del Presidente de la Comisión de Salud y Población.  

Señores congresistas: El transcurrir de este año legislativo, nos ha permitido a 

todos nosotros miembros de esta Comisión de Salud y Población; apreciar las 

numerosas conexiones que tiene la práctica médica con el derecho. Están 

presentes en los datos constitucionales sobre políticas de salud, sobre su 

carácter público y sus incidencias en la vida privada, en las vinculaciones con la 

seguridad social y el libre acceso a las prestaciones de salud, la supervisión de 

servicios vinculados y hasta la protección del medio ambiente y la 

interculturalidad, la antropología social y la sociología jurídica. 

En tal virtud, mi saludo y reconocimiento a todos y cada uno de ustedes señores 

congresistas, a vuestros asesores que han contribuido a optimizar los productos 

legislativos, la gran mayoría aprobados por unanimidad, y asegurar un 

seguimiento de control político; en circunstancias aún difíciles frente a la 

coyuntura política y el tema del virus del COVID 19 que aún nos agobia. 

Ello ha permitido a la Comisión, una gran productividad y presencia nacional; 

que se ha traducido en 28 sesiones ordinarias de la Comisión de Salud y 

Población, 2 extraordinaria y conjunta 1, con la Comisión Especial covid19. 

 Como parte de la presencia nacional de la Comisión de Salud y Población se 

han realizado 6 sesiones y audiencias descentralizadas en los departamentos 
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de:  Iquitos en Loreto, Huaraz en Ancash, Arequipa, Piura, Chota en Cajamarca 

y Cusco, aprobándose dictámenes y ejerciendo cercano control político a 

ministros de Estado, a Presidente Ejecutivos de ESSALUD y las gestiones 

regionales de salud pública. 

La lucha contra la pandemia no ha sido lejana a la Comisión de mi Presidencia: 

Se organizaron 3 foros: uno sobre El Impacto de la Pandemia COVID-19 en la 

Educación Médica de Pregrado”, un segundo foro acerca de “Salud Mental y 

Prevención de Adicción” y tercer evento con características de   primer foro 

internacional sobre la “Lucha contra la Pandemia COVID-19 y las medidas de 

Promoción de la Salud, Prevención, Curación y Tratamiento de las 

Enfermedades no COVID-19”. 

En el aspecto de mesas de trabajo, se han tenido realizadas 17 mesas de 

trabajo; en la temática de salud. Que, contribuyeron a escuchar y dialogar con 

expertos en temas de salud pública, de esta manera, en el aspecto de materia 

legislativa se ha logrado contar con abundante información técnico jurídica, para 

contar con 28 dictámenes aprobados por la Comisión de Salud y Población y 2 

leyes publicadas en el diario oficial el Peruano. Contando con 06 dictámenes en 

agenda del pleno para debate y aprobación. 

 En la actualidad, se hallan 13 dictámenes aprobados en el pleno y con 

autógrafas camino a su promulgación definitiva. 

Las leyes ya publicadas tienen relación con el Proyecto de Ley 743-2021-CR, 

Ley 31426 24 de febrero del 2022 ley que declara de interés nacional y necesidad 

pública el mejoramiento y ampliación de los servicios oncológicos del instituto 

regional de enfermedades neoplásicas Doctor Luis Pinillos Ganoza, IREN Norte 

y el Proyecto de Ley 698-2021-CR, Ley 31427 del 25 de febrero del 2022.  Ley 

que amplía temporalmente, la excepción del desempeño, de más de un empleo 

o cargo público remunerado; del personal médico especialista o asistencial de 

salud debido a una emergencia sanitaria. 

Los temas de recursos humanos del sector salud, sus reivindicaciones a nivel de 

Ministerio de Salud y ESSALUD, han estado presentes en el esfuerzo Legislativo 

y de Control al igual del clamor de ausencia de infraestructura hospitalaria a nivel 

nacional. 

El día de hoy, tienen en vuestras manos el primer informe del grupo de trabajo 

que impulse e integró el Congresista Elías Varas, acerca de seguimiento y 

fiscalización de la vacunación COVID 19 y pido desde ya se continúe con este 

vital trabajo de control político mientras dure la pandemia y hasta post pandemia 

para su evaluación final. 
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Señores congresistas: Doy gracias a Dios por nuestra producción legislativa y 

acciones de control, trabajo que comparto gracias al consenso y aportes 

brindados por ustedes y el extraordinario apoyo del cuerpo de asesores y 

personal técnico de la Comisión quienes con su versación y probidad también, 

han permitido estos resultados ampliamente satisfactorios en beneficio del 

Pueblo   Peruano.  Muchas gracias. 

PRESIDENTE: ¿Si, algún congresista desea intervenir? 

 

Congresista Huamán Coronado Raúl: Sí, Señor Presidente.  

 Bueno yo creo, ha sido Usted bastante explícito, bastante democrático Y ha 

demostrado su eficiencia y su eficacia, además, aplicando la equidad y la 

transparencia.  A esto lo agregado la calidad y calidez, que tuvo para empezar 

con los miembros de nuestra Comisión, y para con las personas que fueron 

invitadas, de diferentes sectores tanto de ESSALUD, MINSA, tanto de gobiernos 

regionales y municipalidades. Lo cual demuestra, pues con la transparencia con 

la que actuó, y nos complace haber pertenecido a este Grupo de Trabajo de la 

Comisión de Salud, y por qué no reconocer también, el excelente personal 

técnico que trabaja en la Comisión. Y más que, nuevamente reiterar mis 

solicitaciones y augurarle que siga cosechando éxitos, en el desempeño de sus 

funciones como Congresista de la República.  Muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: ¿Otro colega que va intervenir? 

 

Congresista Cordero Jon Tay María del Pilar: Presidente buenos días. 

PRESIDENTE: adelante Colea. 

Congresista Cordero Jon Tay María del Pilar: Gracias Presidente, los colegas 

congresistas, bueno primeramente saludarlo y felicitarlo, por la buena gestión de 

la Comisión de Salud, a su equipo técnico, a la vez.  Yo creo que ya finalizar 

ahora, todos los informes que usted ha entregado, demuestran pues 

ampliamente la buena labor realizada por usted y todo equipo técnico.  Mis 

felicitaciones, nuevamente Presidente.  Y a la vez confirmar mi voto a favor, en 

el primer tema. Muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: Gracias Colega, ¿algún otro colega que va intervenir? Muchas 

gracias a todos los colegas. 

Hasta este punto de la sesión, pido dispensa del trámite de aprobación del acta 

para ejecutar lo acordado, Señor Secretario Técnico, votación nominal. 

. 
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Votación Nominal Dispensa del Trámite de Aprobación del Acta para 

Ejecutar lo Acordado 

Congresistas:  

Congresistas: Saavedra Casternoque Hitler, Julón Irigoin Elva Edhit, Portalatino 

Ávalos Kelly Roxana, Varas Meléndez Elías Marcial, Revilla Villanueva César 

Manuel, Huamán Coronado Raúl, Cordero Jon Tay María del Pilar, Mori Celis 

Juan Carlos, García Correa Idelso Manuel y marticorena Mendoza Jorge Alfonso 

Miembros titulares (10) 

 

Secretario Técnico: Señor Presidente Dispensa del Trámite de Aprobación del 

Acta para Ejecutar lo Acordado ha sido aprobado con 09 votos a favor, “0” en 

contra, y “0” abstención, adelante Señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario Técnico, Incluya usted, en el Informe 

Final, ésta Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Salud y Población. 

Secretario Técnico: Muy bien Señor Presidente. 

PRESIDENTE: Si no hay más intervenciones y no habiendo más temas que 

tratar se levanta la sesión, siendo las 11 horas con 45 minutos. Muchas gracias 

a todos los congresistas que participaron en la Comisión de Salud, por sus 

aportes, en este trabajo dedicado al País. 

 

Lima, viernes 15 de julio 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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