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CONGRESO 

REPÚBLICA 

Lima, 5 JUN 201 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 
Año de la Luche contra la Corrupc bu y la Impunidad 

CONGRESO  

Oficio N° )3-2018-2019/cR-LsR 1 
05 JUL 2019 

L- 
Senor congresista 
DANIEL ENRIQUE SALAVERRY VILLA 
Presidente de¡ 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 mayo de¡ 2019. 

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

Atentamente, 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
RECBDO 

'6 JUN 2019 / 
Hora:
Firma.  ........... .......................... . ......  ./..... 
DIRECCION GENERAL PARLAMENTARIA 

www.congreso.gob.pe  
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Informe de Semana de Representación MAYO 
CONGRESO 

REPÜBLICA Congresista Luz Salgado Rubianes 2019 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. Participación en las sesiones de la Comisión de Constitución y Reglamento para el 
estudio y debate de los proyectos de ley sobre reforma política. 

En la sesión de¡ 21 de mayo de la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por 
la congresista Rosa María Bartra, se aprobó sesionar durante la Semana de 
Representación para continuar con el estudio y debate de los proyectos de ley sobre 
reforma política que fueron presentados por el Ejecutivo y las diferentes bancadas 
parlamentarias. 

De esta manera, se participó en las sesiones extraordinarias llevadas a cabo los días 27, 
29 y 30 de mayo en el Hemiciclo de¡ Congreso. 

En la sesión del 27 de mayo se aprobó la reforma constitucional referida al artículo 900  de 
la Carta Magna. 

Luego de un largo debate el 29 de mayo se aprobó la reforma constitucional respecto al 
artículo 108°. 



t9 . Informe de Semana de Representación MAYO 
CONGUSO 

Congresista Luz Salgado Rubianes 2019 
REPúBLICA 

Li 

El 30 de mayo se aprobaron las modificaciones de los artículos 1120, 1130  y  114° de la 
Constitución Política del Perú. 

2. Visita al Hospital Nacional Dos de Mayo 

El 28 de mayo se efectuó la visita al Hospital Nacional Dos de Mayo, siendo recibida por 
la Dra. Rosario Kiyohara, directora del establecimiento, y el Dr. César Cueva, director 
adjunto. 

Durante la reunión con los funcionarios se abordó las medidas adoptadas para afrontar un 
sismo o desastre natural. En el recorrido por la zona antigua del establecimiento se 
constaté los daños ocasionados en las paredes como consecuencia del último sismo. 

Los funcionarios señalaron que cuentan con un proyecto tanto para el reforzamiento de la 
infraestructura como un Plan Maestro para la construcción de nuevos pabellones. El 
proyecto está en evaluación en el Programa Nacional de Inversiones en Salud del MINSA. 

Asimismo, en mi calidad de coordinadora del Frente Parlamentario contra la Tuberculosis 
del Perú, visité el departamento de neumología que cuenta con doce médicos. Los 
especialistas señalaron atienden alrededor de 1.000 pacientes al año, por lo que requieren 
un ambiente apropiado para el seguimiento de dichos casos. 

De igual manera, los funcionarios manifestaron su preocupación debido a que se amplió 
su jurisdicción de atención, pero su presupuesto sigue siendo el mismo. 

Si bien el establecimiento cuenta con equipos modernos para el diagnóstico y tratamiento 
de los pacientes, se requiere de mayores recursos económicos para su mantenimiento. 
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