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Lima, 1 9 SEP 2019 

Oficio Nº O32.-2019-2020/CR-LSR 

Señor congresista 
PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN 
Presidente del Congreso de la República 
Presente. - 

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, remitir adjunto al 
presente, el Informe de Representación Congresal, correspondiente al 
mes de agosto del 2019. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras 
de mi consideración. 

Atentamente, 

O RUBIANES 
"-á'cte la República 

www.congreso.gob.pe 
Edificio Santos Atahualpa 

Av. Abancay cuadra 2 - Lima, Perú 
Teléfono: 3117777 anexos 7902 - 4958 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

En esta Semana de Representación correspondiente al periodo comprendido del 22 al 28 de agosto del 
presente año, se cumplió con las actividades programadas por mi despacho congresal, sólo los días 22 y 
23, debido a que, por motivos de salud, no se pudo concretar con las actividades establecidas. Al respecto, 
se solicitó a la Oficialía Mayor del Congreso de la República, la exoneración de la Semana de 
Representación en los días del 26 al 28 de agosto. 

1. Visita al Servicio de Oncología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

Se visitó el Hospital Nacional Arzobispo Loayza para conocer el trabajo que realiza el equipo profesional 
del Servicio de Oncología. Estuvieron presentes el Dr. Juan Machicado Zúñiga, director del 
establecimiento, y el Dr. Víctor Palacios, director de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del 
Ministerio de Salud, entre otros funcionarios y profesionales. 

Se abordaron temas como el presupuesto asignado a la lucha contra el cáncer, las medidas para la 
descentralización de la atención, considerando el equipamiento y los recursos humanos, el abastecimiento 
de medicamentos, la intervención en los casos de personas afiliadas al Seguro Integral de Salud - SIS, la 
coordinación de casos con EsSalud y la aprobación del Plan Nacional del Cáncer por el Ministerio de 
Salud. 

Los especialistas expresaron su preocupación por el incremento de casos del cáncer a la próstata y la 
dificultad de intervenir oportunamente, debido a la falta de una conducta preventiva por parte de los 
varones. 

Las principales dificultades encontradas fueron las siguientes: 

• El Hospital Loayza requiere la construcción de una nueva infraestructura. 
• El establecimiento de salud carece de equipos como un tomógrafo. 
• Existen médicos oncólogos que no desarrollan las funciones para las que fueron capacitados. 
• El personal que retornaba a sus regiones no cuentan con los equipos para los que fue capacitado. 
• En las regiones existe presupuesto para contratar médicos oncólogos, pero no se utiliza y se 

revierte al tesoro púbico. 
• Se requiere contar con un programa preventivo del cáncer en los centros penitenciarios. 

Se acordó realizar conjuntamente un seminario en el mes de octubre para tratar esta problemática y dar a 
conocer la importancia de desarrollar una cultura preventiva en salud para afrontar enfermedades como el 
cáncer. 
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2. Participación en aniversario del distrito de Végueta y de la puesta en valor de 
Vichama - Huaura. 

Se participó en las actividades programadas por el aniversario de la creación política del distrito de 
Végueta, provincia de Huaura, departamento de Lima, encabezada por la primera autoridad del distrito, 
señor Eutemio Ríos Alarcón. Asimismo, se asistió a la celebración del 12º aniversario del inicio de los 
trabajos de puesta en valor de Vichama, organizada por la Municipalidad Distrital de Végueta. 

Se visitó el sitio arqueológico Vichama, donde se encontraron frisos que explicarían el cambio climático y 
el impacto en la vida de los pobladores de la época, según manifestó la señora Ruth Shady Salís, directora 
de la Zona Arqueológica Caral, Unidad Ejecutora 003, del Ministerio de Cultura. Se constató el compromiso 
de la funcionaria en rescatar nuestro patrimonio histórico. 

Se resaltó las implicancias favorables de los nuevos hallazgos para el incremento del turismo y, por ende, 
el desarrollo socio-económico de la población. Los ciudadanos expresaron su expectativa de formar parte 
de un circuito turístico mayor mediante mayor inversión en la investigación y conservación de los 
monumentos arqueológicos. 
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