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En la ciudad de Lima, siendo las 19:02 horas del día catorce de diciembre del año 2020, se
reunieron en sesión del Consejo Nacional de Salud (CNS), por convocatoria de la Dra. Pilar
Elena Mazzetti Soler, Presidente del Consejo Nacional de Salud y Ministra de Salud, la sesión
fue presidida por el Dr. Fernando Ignacio Carbone Campoverde en representación de la
Presidencia del Consejo Nacional de Salud.

Estuvieron presentes el Dr. Fernando Ignacio Carbone Campoverde, representante de la
Presidencia del Consejo Nacional de Salud; los señores miembros: Coronel EP Jaime Avalos
Dianderas, Director de Sanidad del Ministerio de Defensa; Abog. Susana Silva Hasembank,
Jefa del Instituto Nacional Penitenciario; MC. Ronaid Alcides Corilloclla Torres, Representante
Alterno de la Jefa del Instituto Nacional Penitenciario y el MC. Miguel Armando Zúñiga
Olivares, Consejero Titular de las Organizaciones Sociales de la Comunidad.

Y mediante video conferencia participaron los señores miembros: Abog. Alvaro Paz de la
Barra, Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú; Arqto. Javier Peralta Huanca,
Representante Alterno del Presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del
Perú; Gral. S. PNP Jorge Luis Salazar Quiroz, Director de Sanidad de la Policía Nacional del
Perú; Sr. Manuel Javier Castro Calderón, Representante Titular del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual; Sra. Liliana del
Pilar Palomino Delgado, Representante Alterna del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual; Dr. Oswaido Delfín Zegarra Rojas,
Superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria; Dr.
Oswaido Lazo Gonzales, Representante Alterno del Decano Nacional del Colegio Médico del
Perú; Dr. Alejandro Miguel Langberg La Rosa, Consejero Titular de Servicios de Salud del
Sector Privado y el Dr. Alfredo Antonio Sobrevilla Ricci, Consejero Alterno de Servicios de
Salud del Sector Privado.

Participó como
:SÉALUD.

invitada mediante video conferencia la MC. Tania Paredes Quiliche, de

La sesión estuvo asistida por la Dra. Lucy Nancy Olivares Marcos, Secretaria de Coordinación
del Consejo Nacional de Salud y contó con el apoyo de! equipo técnico y administrativo de la
Secretaría de Coordinación (SECCOR) del Consejo Nacional de Salud.

La lista de asistencia de los miembros se adjunta en el Anexo N°1, es parte integrante de la
presente acta.

BIENVENIDA, VERIFICACIÓN DEL QUORUM E INICIO DE LA SESIÓN

/-

La sesión inició con el saludo del representante de la Presidente del Consejo Nacional de
Salud, Dr. Fernando Ignacio Carbone Campoverde, quien dio ta bienvenida en nombre
de la Dra. Pilar Elena Mazzetti Soler, Presidente del Consejo Nacional de Salud y Ministra
de Salud, y, manifestó que empieza una nueva etapa en el CNS, con más de 51 años de
vigencia del CNS, incluyendo la última etapa que se inició en el año 2002 con el Sistema
Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud hoy Sistema Nacional de Salud. A
continuación, solicitó a la Secretaria de Coordinación, Dra. Lucy Nancy Olivares Marcos,
verificar el quórum de ley, quien informó de la presencia de ocho miembros al inicio de la
sesión; luego del cual, el representante de la Presidencia procedió a declarar instalada la
Primera (V®) sesión de carácter ordinario del CNS.

2. ESTACION DE DESPACHO

La Dra. Lucy Nancy Olivares Marcos, Secretaria de Coordinación del CNS dio cuenta de
los principales documentos recibidos por la SECCOI
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Oficio N''177-2020-REMURPE/P, recibido el 9/12/2020 dei Abg. Víctor Andrés Villar
Narro, Presidente de REMURPE, remite designación de representante aiíerno.

•  Oficio N°2952-2020-DÍSRSAPOR/DIR, recibido el 11/12/2020 del General SPNP

Jorge Luis Salazar Quiroz, Director de la Sanidad de la Poiicía, remite designación de
representante alterno.

►  Memorando N" 051-2020-DM/MINSA, recibido ei 11/12/2020 de la Dra. Pilar Mazzetti
Soler, Ministra de Saiud, remite designación de representante de la Presidencia dei
CNS.

►  Oficio N''735-2020-INPE/P, recibido el 14/12/2020 de la Abog. Susana Silva
Hasembank, Presidenta del Consejo Nacional Penitenciario, remite designación de
representante alterno.

►  Carta N°889-D-CMP-2020, recibido ei 14/12/2020 del Dr. Miguel Palacios Celi, Decano
Nacionai del Colegio Médico dei Perú, remite designación de representante alterno.

«  Oficio N"000496-2020-PRE/INDECOPI, recibido ei 14/12/2020 de la Sra. Hania Pérez
de Cuéllar Lubienska, Presidenta del Consejo Directivo de INDECOPI, ratifica a los
representantes titular y alterno según Resolución N°000064-2020-PRE/iNDECOPI.

•  Oficio N' 807-PE-ESSALUD-2020. recibido el 14/12/2020 de la Dra. Fiorella Moiinelli
Aristondo, Presidenta Ejecutiva de ESSALUD, designa a su representante alterno.

ESTACIÓN DE INFORMES

El Dr. Fernando Carbone Campoverde solicitó a ia Dra. Lucy Nancy Oiivares Marcos,
Secretaria de Coordinación del CNS realizar los informes correspondientes de ia sesión

Modificación del Decreto Legislativo 1161, Ley de Organización y Funciones del
MINSA (Decreto Legislativo 1504).

La Dra. Lucy Nancy Olivares Marcos, Secretaria de Coordinación del CNS informó que
el 11 de mayo del año en curso con la publicación dei Decreto Legislativo N®1504,
Decreto Legislativo que fortaiece ai instituto Nacionai de Saiud para ia Prevención y
Controi de las Enfermedades, el cual mediante su Tercera Disposición complementaria
derogatoria, derogó a la Ley N°27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y
Descentraiizado de Salud y modificó el Decreto Legislativo N^Hei, Ley de
Organización y funciones del MINSA, con la cual se creó las Instancias de
Coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Salud, se cambió ia
conformación dei CNS y se precisó que el CNS es el máximo órgano encargado de
proponer las políticas de salud y realizar su seguimiento.

b) Decreto Supremo N°032-2020-SA, Reglamento de las instancias de Coordinación
Interínstitucional del Sistema Nacional de Salud y del proceso de elecciones de
los miembros que deben ser elegidos para Integrar el Consejo Nacional de Salud.

Así mismo, informó que el 6 de diciembre del presente año se publicó el Decreto
Supremo N°032-2020-SA, este reglamento regula la conformación y el funcionamiento
de las Instancias de Coordinación interinstitucionai, como son ei Consejo Nacional de
Salud, Consejos Regionales de Salud, Consejos Provinejales de Salud y Comités
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Distritales de Salud, así también reglamenta el proceso de elecciones de los miembros
que deben ser elegidos.

c) Propuesta de Reglamento Interno del Consejo Nacional de Salud.

Finalmente informó que la SECCOR ha elaborado una propuesta de Reglamento
Interno del Consejo Nacional de Salud, en mérito a lo señalado por el D.S. N®032-
2020-SA, el cual ha sido enviado a los señores miembros del CNS para su
conocimiento: asi mismo, dicho documento corresponde ser revisado y ser un tema de
trabajo de una próxima sesión, a fin que el CNS cuente con esta herramienta que
ayudará a regular su funcionamiento.

ESTACIÓN DE PEDIDOS

El Coronel EP Jaime Avalos Dianderas, Director de Sanidad del Ministerio de Defensa,
manifestó la preocupación de su Sector respecto al Bono para la reactivación económica,
el cual está dirigido al personal de salud del Ministerio de Salud del Decreto Legislativo
N°1153, señaló que el Ministerio de Defensa cuenta con más de 6 mil trabajadores bajo
el régimen del D. L. N°1153, por ello consideran, que el Bono en mención, también les
corresponde por estar bajo dicho régimen. Agregó que la dación del D. L. N°1153 en el
año 2013 se dio para tratar de uniformizar los salarios y que este tipo de medidas no han
sido concertadas con los otros sectores que están bajo el mismo régimen, como el Sector
del Ministerio del Interior, Trabajo, Educación, el Instituto Nacional Penitenciario entre
otros, por lo que solicitó saber cuál es el motivo por el cual no se ha considerado al
señalado personal.

El Dr. Fernando Ignacio Carbone Campoverde, representante de la Presidencia del
Consejo Nacional de Salud, al respecto de lo manifestado por el Director de Sanidad del
Ministerio de Defensa, señaló que se realizará la respuesta formal a todos los miembros
del Consejo Nacional de Salud, asi como se discutirá el tema en el menor plazo posible
por tratarse de temas presupuéstales que corresponden revisar por estar iniciando el año
2021, y, de corresponder se gestionará las medidas correctivas necesarias.

La Abog. Susana Silva Hasembank, Jefa del Instituto Nacional Penitenciario, planteó dos
temas, uno relacionado al planteamiento del Coronel EP Jaime Avalos Dianderas; por lo
que se sumó al pedido realizado. El segundo pedido fue relacionado a las vacunas Covid-
19. y agregó que minutos previos a la sesión de! CNS había sido manifestado a la Dra.
Nancy Olivares, además habían enviado un oficio solicitando que en la primera fase se
Incluya al personal penitenciario, además del personal de salud, personal de seguridad,
de la Policía, entre otros que ya han sido incluido. Agregó, que el pedido está
fundamentado en que el índice de positividad en la comunidad es de alrededor del 22 -
23 % y en los establecimientos penitenciarios es del 55%, según estudios.

El Dr. Fernando Ignacio Carbone Campoverde, representante de la Presidenta del
Consejo Nacional de Salud, manifestó que se acoge este pedido realizado por la Jefa del
Instituto Nacional Penitenciario, para ser un tema de agenda de la siguiente sesión del
Consejo Nacional de Salud, añadió que considerando la urgencia de los temas que se
están planteando tendría que ser en una fecha relativamente próxima.

El Dr. Oswaido Lazo Gonzales, representante del Decano Nacional del Colegio Médico
del Perú, expresó que considerando la difícil situación que se viene atravesando respecto
a la falta de compras de vacunas, lo cual, lo calificó como grave y que atañe directamente
a  la gestión del MINSA; pidió una profunda, precisa y exhaustiva explicación,
seguidamente manifestó su desacuerdo, enfatizó qu^stó"fío^do haber pasado, agregó
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que el 10 de setiembre se publicó el Decreto de Urgencia N''110-2020, mediante el cual
se exoneraba al MINSA de trámites administrativos propios de las compras, y se le
facultaba para proceder a las compras y además se le concedía el dinero, y que
actualmente estamos 14 de diciembre y esto no ha sucedido.

El Dr. Fernando Ignacio Carbone Campoverde, representante de la Presidenta del
Consejo Nacional de Salud, indicó que se toma nota del pedido para discutirlo en la
próxima sesión del CNS.

El Dr. Alfredo Antonio Sobrevilla Ricci, representante alterno de los Servicios de Salud del
Sector Privado, se aunó al pedido del representante del Decano Nacional del Colegio
Médico del Perú, agregó que es fundamenta! tener claridad en el norte, plazos,
cumplimiento y responsables, en una iniciativa tan importante como las vacunaciones.
También solicito retomar dos puntos importantes que fueron tratados en el CNS en
febrero, el primero relacionado a cuales eran los desarrollos normativos y administrativos
que iban a formalizarse por parte del MINSA para el manejo de pandemias en general, en
términos de salud pública y responsabilidades financieras: añadió que el Sector Privado
ha tenido en medio a la población, sin saber a dónde acudir para atender sus necesidades
justificadas, resaltó que es un pedido que requiere atención, antes que explote la situación
que se tiene en la actualidad, con la finalidad que todos tengamos claridad respecto a
cuales son las responsabilidades, deberes en el campo de la regulación, financiamiento y
prestación. Precisó que se requiere que se haga el completo desarrollo de
responsabilidades administrativas, asistenciales en pandemias y endemias, considerando
que no se descartan que puedan venir otras nuevas con el perfil epidemiológico. Como
segundo punto solicitó conocer el avance del PEAS, el cual es una herramienta transversal
y por transparencia señaló que es atendible su pedido. Seguidamente solicito, que se
informe al CNS respecto a la convocatoria del Acuerdo Nacional sobre la discusión del
Sistema de Salud, a fin de tener una visión y emitir las recomendaciones como una
instancia consultiva.

A continuación el Dr. Fernando Ignacio Carbone Campoverde, representante de la
Presidenta del Consejo Nacional de Salud, respecto a lo solicitado por el representante
alterno de los Servicios de Salud del Sector Privado, indicó que se toma nota de lo
solicitado y añadió que en los próximos días debe salir publicado el PEAS para opiniones
y respecto a la pregunta del Acuerdo Nacional, manifestó que fue el Acuerdo Nacional
fue quien convocó, para el denominado "Pacto Perú", uno de cuyos componentes fue el
tema de salud, tratándose la unificación del sistema, con la participación de diferentes
actores siendo el MINSA un participantes más, junto con los Colegios Profesionales, la
sociedad Civil, partidos políticos, iglesias y los GOREs. Planteó que el CNS puede invitar
al Acuerdo Nacional para que comparta lo avanzado.

El MC. Miguel Zúñiga Olivares, representante titular de las Organizaciones Sociales de la
Comunidad, se aunó en primer lugar al pedido del representante del Colegio Médico del
Perú. En segundo lugar solicitó que se explique el funcionamiento, situación actual e
implementación de las otras instancias de Coordinación Inteñnstitucional bajo el marco
normativo del D.L. N° 1504. En tercer lugar en relación al presupuesto público para el año
2021, señalo que es necesario hacer un énfasis en la asignación presupuestal para
reposición de equipamiento biomédico; señalo que en la ley de este año había una
asignación presupuestal de 150 millones, que aunque era insuficiente, pero ya estaba
señalado la asignación específica para equipamiento biomédico; sin embargo en la Ley
del Presupuesto Público para el 2021 no hace mención. Seguidamente agregó que el
MINSA público en el año 2019 un estudio de la brecha de infraestructura y equipamiento,
donde habían indicadores de capacidad de oferta, de establecimientos de primer nivel
insatisfactoria y también de instituto^y hospitales; los cuafésTañjbién mostraban en mayor
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proporción que tenían una capacidad de oferta insatisfactoria, agregó que ahora la
pandemia nos ha mostrado la baja capacidad de oferta tanto para el primer nivel, segundo
nivel, tercer nivel, en emergencias y sobre todo en UCI, por lo que solicito que el
presupuesto para el año 2021 priorice estos gastos para cerrar las brechas que el MINSA
identificó para el 2019 .

Seguidamente el Dr. Fernando Ignacio Carbone Campoverde, representante de la
Presidenta del Consejo Nacional de Salud, respecto a lo solicitado por el representante
titular de las Organizaciones Sociales de la Comunidad, señaló que se toma nota del
pedido.

El Coronel EP Jaime Avalos Dianderas, Director de Sanidad del Ministerio de Defensa,
manifestó que han habido coordinaciones con el Ministerio de Defensa, Ministerio de
Salud y Comando Conjunto para la capacitación del personal que apoyará en la
vacunación Covid-19, señaló que hay un ofrecimiento de 10 mil personas oficiales,
técnicos , suboficiales y oficiales de mar, y actualmente la Escuela Nacional de Salud
Pública ha iniciado la capacitación a un grupo en Lima; al respecto solicitó saber quién
acreditará al personal mencionado del Ministerio de Defensa, considerando que no es
personal de salud, así mismo requirió conocer los temas relacionados a la organización
para la vacunación, brigadas de vacunación, si va haber un personal de salud para guiar
y acompañar la vacunación; por ello reiteró el pedido de quién acreditará al personal del
Ministerio de Defensa.

Respecto a lo solicitado por el Director de Sanidad del Ministerio de Defensa, el Dr.
Fernando Ignacio Carbone Campoverde, representante de la Presidenta del Consejo
Nacional de Salud, manifestó que es importante y que se tomará en cuenta.

El Abog. Alvaro Paz de la Barra, Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú,
consultó respecto a la forma para realizar intervenciones en el segundo punto de la orden
del día, acto seguido el Dr. Carbone le respondió que si habrá un momento después de la
presentación para las intervenciones.

5. ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA

Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030. "Perú, País Saludable".

Sobre el tema, el Dr. Fernando Ignacio Carbone Campoverde, representante de la
Presidenta del Consejo Nacional de Salud, expresó que la formulación de la Política
Nacional Multisectorial de Salud al 2030 PERU PAIS SALUDABLE (PNMS) parte en
el año 2019; antes de lo cual ya se había hablado de un Nuevo Mapa Mental del
Desarrollo Político Sectorial en Salud; este mapa precisa que como marco de lo que
se desee construir progresivamente con el sector, debe haber una PNMS, y sumar a
ello la Política de Cobertura Universal de Salud que salió en diciembre 2019; explicó
que este es el marco que sostiene la existencia de un Modelo de Cuidado Integral de
Salud por Curso de Vida, para la Persona, Familia y Comunidad (MCI), con sus
componentes de prestación, gestión, gobernanza y financiamiento; añadió que el MCI
es un perfeccionamiento del Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia
y Comunidad (MAIS BFC); que nace en el 2002, intensificó e impulsado el 2010, pero
que no tuvo un desarrollo pleno, salvo en algunas regiones del país; mencionó que se
trata de un modelo mejorado y con lineas de financiamiento propio, que tendrán que
definirse a lo largo de los siguientes meses; agregó que al interior del modelo la forma
de operativizarlo en el terreno, es con las Redes integradas de Salud (RIS), las que
cuentan con una serie de herramientas y componentes qu^ tienen que ver con el
personal de salud, el equipamiento, Ig infraestructur^¡,^=ia'pr5^oción de la salud, el
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sistema de información, ios anáiisis de situación de saiud, etc.

Señaio que ia formuiación de ia PNMS se hizo mediante un grupo multisectoriai,
conformado por 13 sectores, ai cual se sumó la participación dei CNS y ios Consejos
Regionaies de Salud (CRS), hasta febrero 2020, a través de ios cuaies encontraron un
espacio de participación organizaciones académicas, gremiaies y otras vincuiadas ai
trabajo en saiud, tanto a nivei nacional como regional.

Precisó que esta política tuvo un marco supranacionai como fueron los objetivos
planteados por ia OCDE, ia Organización Panamericana de ia Saiud, ia Organización
Mundial de ia Salud y ios Objetivos de Desarrollo Sostenibie planteados para el 2030;
tuvo también un marco pais con ia Visión dei Perú al 2050, la Política de Estado Xiii
del Acuerdo Nacional (Acceso Universal a ios Servicios de Saiud y a ia Seguridad
Social) y las sucesivas mejoras de propuesta de la versión original del 2002,y los Ejes
de la Política General de Gobierno ai 2021; explicó que todo ello permitió ia formuiación
de una propuesta que fue acompañada por ei CEPLAN para tener como resultado final
la PNMS que fue aprobada a mediados del desarrollo de la pandemia (Agosto).

Respecto al árbol de problemas de la PNMS, señalo que en la parte central está
definido el resultado de las causas de fondo, que luego ocasionarán ios efectos sobre
ia saiud: es ia "Pérdida de vida humana y discapacidad en ia población peruana, por
causas evitables y controlables en saiud"; comentó que si vemos las causas directas,
encontramos en ia pandemia un reflejo de io que nos ha sucedido, como ios
inadecuados hábitos, conductas y estilos de vida, una limitada cobertura y acceso a
servicios de saiud, y las inadecuadas condiciones de vida que generan que ia
población se vuelva susceptible a ios determinantes sociales de ia saiud.

Señaló que se plantea que al 2030 hayamos logrado reducir los años de vida
saludables perdidos por causas evitables en un 5%, disminuyendo así ia prevaiencia
de ia discapacidad y muertes prematuras. Como objetivos prioritarios se plantean
enfrentar a las causas directas: mejorar ios hábitos, conductas y estilos de vida
saludables de ia población, asegurar el acceso a servicios integrales de saiud de
calidad y oportunos a ia población, mejorar las condiciones de vida de la población que
generan vulnerabilidad y riesgos en ia saiud.

Explicó que de manera puntual esta política se puede expresar en cinco propuestas
que espera puedan ser acogidas. La primera es el acceso universal a salud, que habla
de ia ampliación e integración vertical y horizontal de ios servicios de salud, impulsar
las redes integradas de saiud e implementación de ia universalización de la salud, de
ios subsistemas regionaies y macrorregionaies territoriales en salud. Una segunda
propuesta es la calidad en salud, que habla de ia calidad técnica en ia gestión y
prestación de ios servicios de saiud, de ios iineamientos de política efectiva, como de
ia calidad humana en ios resultados en salud, inversión en capital humano, ia calidad
en ia entrega en ios servicios de saiud y formación continua dei personal. La tercera,
que habla de mayor cobertura en saiud, se refiere a ia afiliación y cobertura de ia
universalización de la salud a toda persona que habita en el país, habla de la eficiencia
en ia entrega de ios servicios de saiud, mejora de condiciones laborales, efectividad
clínica en ios tres niveles de atención en saiud. La cuarta referida a ios temas de

tecnología de comunicación y educación, ia necesidad de contar con plataforma
tecnológica integrada en saiud (por eso ha salido ia agenda digital unificada al 2025),
la información para ia acción en salud, ia vigilancia epidemiológica intensiva y
predictiva, la comunicación efectiva a io largo del sistema de salud. La quinta y última
respecto al financiamiento suficiente y eficiente, ei crecimiento progresivo del
presupuesto en saiud ai 6% y como se viene,,drcÍe;i€Ío^ora en el marco de la
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pandemia al 8.5% del PBI, así también de dedicar del 30%-35% el presupuesto en
salud para el Primer Nivel de Atención y una disminución rápida del gasto de bolsillo
por debajo del 20 ~ 10%.

Añadió que la PNMS, se operativiza con la participación del 3 sectores, mediante la
intervención articulada del estado sobre las condiciones de vida de la población en el
territorio y esto se hace posible a través del Modelo de cuidado integral de salud por
curso de vida para la persona, familia y comunidad y en el territorio se operativiza
mediante las RÍS.

Seguidamente manifestó que existe la importancia de participar en la formulación del
plan de implementación de la PNMS, a través del CNS, los CRS, la CIGS y el Grupo
de Trabajo Multisectorial (GT2); es decir exactamente los mismos que construyeron
la PNMS, explicó que esto también está relacionado al tema pendiente de
actualización de los planes concertados de desarrollo de nivel regional y municipal.
Informó que además, que se tiene un link donde está la PNMS, el modelo, las redes
integradas, los nuevos perfiles de los profesionales y técnicos de salud que suman
para construir.

El Dr. Fernando Carbone Campoverde, representante de la Presidencia del CNS,
solicitó comentarios y preguntas respecto a la presentación realizada.

A continuación el MC. Miguel Zúñiga Olivares, representante titular de las
Organizaciones Sociales de la Comunidad, manifestó que en relación al presupuesto
público 2021 y la PNMS que en la causa directa sobre la limitada cobertura y acceso
de la población a los servicios de salud, existen varios documentos emitidos por el
MINSA y SUSALÜD en el año 2016, donde se mostró algunos indicadores de
problemas de los usuarios en el acceso a la consulta externa general, consulta
especializada y citas, además del estudio de brechas de infraestructura y
equipamiento, al respecto, los resultados del 2019 fueron alarmantes, donde se
reportó que aproximadamente el 70 % de establecimiento de nivel nacional no tienen
capacidad de oferta satisfactorio, resaltó que, si esto es una causa directa de los años
de vida perdidos, y siendo el presupuesto público una herramienta, es necesario que
el MINSA cierre estas brechas, que permitirán mejorar el acceso a los servicios de
salud. Al respeto preguntó ¿Cuánto presupuesto se está destinando para el próximo
año para el cierre de brechas, para reposición y adquisición de nuevo equipamiento
biomédico?, además agregó que en la PNMS se menciona la Telesalud, y al respecto
manifestó que cerca de 2400 IPRESS están dentro de la red de Telesalud, pero que
las cifras que se muestran de la teleconsulta son muy bajas, y las metas poco
ambiciosas, más aún que la Telesalud se ha constituido en una herramienta
fundamental para que la población pueda acceder a la atención.

El Dr. Fernando Ignacio Carbone Campoverde, representante de la Presidenta del
Consejo Nacional de Salud, manifestó respecto a la intervención del representante
titular de Organizaciones Sociales de la Comunidad, que justamente se tuvo dos
marcos macroeconómicos multianuales cuyo periodo es 2021-2022, con una
proyección al siguiente gobierno, los cuales indicó, deben ser revisados, más aun
teniendo la PNMS, la cual ha sido calificada por el Observatorio de Políticas Publicas
de OPS- OMS como no solo la primera del Perú, sino la primera que existe en las
Américas, agregó que a nivel mundial tampoco existe. Añadió que esta PNMS implica
parte de estos esfuerzos como la inversión física en infraestructura, equipamiento,
reposición y mantenimiento.

El Dr. Oswaido Lazo Gonzalos, representante del D,eGano Nacional del Colegio
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Médico, felicito el esfuerzo de presentar a la sociedad peruana esta PNMS, así mismo
acotó que la mencionada política inicia y termina en los lindes del estado, y, añadió
que respecto a la participación de la sociedad civil que pueda dar cuenta de su
participación en el CNS y de la participación de las delegaciones del colegio médico
no ha existido en el periodo previo, añadió que pareciera ser que la política solo lo
hace el Estado, agregó que respecto a la PNMS, solo se ha tomado conocimiento por
borradores donde no se ha participado mayoritariamente, y lo atribuyó, que podría ser
que como institución no hayan participado por alguna razón, así mismo agregó, que
de conversaciones sostenidas con miembros de la sociedad civil, el caso es similar.
Un segundo elemento que manifestó fue que pareciera que la PNMS fue preparada
antes de la pandemia, porque no se encuentra en ella una reflexión de la pandemia
para el Sistema de Salud del Perú; también dijo que si se trataba de aprobar una
política, no era tenerla lista y aprobarla, sino tener la consideración que se estaba
viviendo una pandemia de las más importantes de todos los siglos, la cual trastocó la
vida de la sociedad mundial. Expresó, que tal es así que la pandemia en su lógica
sindemica ha develado la situación del Sistema de Salud y que el documento requiere
menos filosofía que encare el problema de fondo y más realidad, la realidad en que
vivimos con un sistema colapsado, fallido, que debe ser removido, por lo que considera
que necesitamos un nuevo sistema. Añadió que desde el punto de vista técnico, una
política se hace para confrontar uno o más problemas públicos, y al respecto, afirmó
que no considera que años de vida perdidos sea un problema público, es un indicador
de múltiples fenómenos, por lo que habría que hacer el análisis del problema público
y en función del problema público generar la política.

Luego el Dr. Fernando Carbone Campoverde, representante de la Ministra de Salud,
solicitó continuar manifestando sus opiniones, acto seguido no habiendo más
Intervenciones se dio paso al segundo tema de orden del día.

b) Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, aprobado por la RM N°848-
2020-MINSA

Por encargo de la Doctora Pilar Mazzeti Soler, Ministra de Salud, la Dra. Nancy
Olivares Macos, Secretaria de Coordinación, realizó la presentación respecto al Plan
Nacional de Vacunación contra la Covid-19. Expreso que hay un gran esfuerzo del
equipo técnico del MINSA y en general de! Gobierno, indicó que compartiría en la
exposición cuatro aspectos: La organización, el acceso a la Vacuna Covid-19, el plan
propiamente dicho y los aspectos preparatorios.

Señaló que en relación a la organización, el Despacho Presidencial, a través de la
Presidencia del Consejo de Ministros y el MINSA, quien lidera el proceso complejo de
vacunación contra la Covid-19, en el mes de julio mediante Decreto Supremo N°079-
2020, se conformó la Comisión Multisectorial, integrada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, que conduce este proceso de las vacunas respecto al acceso; el MINSA
como secretaria técnica, integrado también, por el Ministerio de Economía y Finanzas,
el Instituto Nacional de Salud, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la
Universidad Peruana Cayetano Heredia, CONCYTEC, ESSALUD, con el soporte la
Red de Evaluación de Tecnologías Sanitarias-RENETSA, quienes se encargan de
hacer la revisión técnica científica de todas las vacunas candidatas.

Precisó que e! MINSA lidera este proceso complejo, donde esta ESSALUD, las
Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, el Subsector Privado y también señaló que
se recibirá el apoyo de la empresa privada para algunos componentes. Dentro del
MINSA, el encargado de todo el proceso de vapu9aQÍó.n Covid-19, es la Dirección
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General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, con su Dirección Ejecutiva
de Inmunizaciones (DMUNI), quienes junto con el comité de expertos son la parte
central del proceso; respecto a la Dirección, está a cargo del Despacho Ministerial y
como órgano consultivo el CNS. En relación al proceso operativo propiamente dicho,
señaló que está a cargo de CENARES, que se encarga de toda la compra logística;
DIGEMID, es el órgano regulador nacional y se encarga de la regulación, vigilancia y
seguridad; CDC, se encarga de la vigilancia; la ENSAP, se encarga de la capacitación;
INS, se encarga de los ensayos clínicos; a través de la Oficina de Descentralización
se hace la articulación con los GORES; DGOS se encarga de la supervisión nacional
y de la prestación en Lima; la OGC, se encarga del Plan Comunicacional y DIGESA
se encarga de la gestión de los residuos. Como organismos de Soporte se tiene a un
organismo asesor consultivo a cargo de la GPS y un Comité Interagencial de todas las
organizaciones internacionales, el presupuesto a cargo del Ministerio de Economía y
Finanzas, y, los aspectos de seguridad a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas
Armadas. Señaló, que algunos aspectos de los proveedores como la cadena de frió,
está a cargo de la UNICEF, las vacunas propiamente dichas a través de la Comisión
Multisectorial y todo lo que es EPP, insumos y dispositivos médicos relacionados a la
vacunación se tiene a todos los proveedores nacionales.

Respecto al acceso a la vacuna, indicó que como país se quiere una vacuna segura y
eficaz, pero que sean aprobados por organismos reguladores de alta vigilancia como
la FDA, EMA, QMS y también otros organizamos reguladores de nivel 4.

En relación al suministro de vacunas y las negociaciones, manifestó que, inicialmente
el proceso tiene un flujo, se firma inicialmente un acuerdo de confidencialidad, luego
preacuerdos, le sigue el acuerdo vinculante, y finalmente un acuerdo definitivo, en este
momento con PFIZER se tiene un acuerdo vinculante, aclaró que no hay un acuerdo
definitivo, y con ellos se pretende adquirir 9.9 millones de dosis; el siguiente grupo con
el cual se ha hecho la negociación es COVAX FACILITY, el cual es un consorcio que
conduce la CMS, con los cuales hay un compromiso de adquirir 13.2 millones de dosis,
para 6.6 millones de personas, considerando que la mayor cantidad de las empresas
farmacéuticas que están produciendo la aplicación es de dos dosis, excepto la de
Janssen que tiene solo una dosis; respecto a las cantidades se ha considerado que
cuando existe la presentación multidosis se agrega un 10% de factor de perdida,
añadió que en este momento debemos considerar que muchas de las empresas están
en diferentes fases de investigación, y, el primero que ha sido probado por la FDA, por
el organismo regulador de Inglaterra y Canadá es Laboratorio PFIZER, además aclaró
que la fecha de llegada de las vacunas de COVAXX FACILITY serán en el primer
semestre del 2021.

Precisó que en el Plan Nacional de Vacunación Covid-19, existe dentro del Plan de
preparación y respuesta ante la posible segunda ola pandémica en el Perú, uno de los
objetivos es implementar la vacunación activa contra la COVID-19. También explicó
que objetivos busca el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID - 19, donde la
población objetivo es 24.5 millones de personas, agregó que esos datos son
actualizados con la cifra de ONPE; añadió, que la vacunación será para personas
mayores de 18 años y no gestantes. Respecto a los objetivos dijo que están
relacionadas a las 3 fases, en primer lugar proteger la integridad del sistema de salud
y la continuidad de los servicios, en segundo lugar, reducir la morbilidad severa y
mortalidad de poblaciones de mayor riesgo y en tercer lugar reducir la transmisión de
la infección en la comunidad.
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Señaló que se ha establecido que en la primera fase entre el personal de salud, Policía
Nacional del Perú, Fuerzas Armadas, bomberos, vigilantes, Cruz Roja y miembros de
mesa considerando las elecciones del mes de abril. En la segunda fase, se incluirán a
los adultos mayores de 60 años, las comunidades indígenas, las personas privadas
de libertad y comórbidos. Señaló que las cifras estimadas para la primera fase serán
de 1,673,787, para la segunda fase será de 6,021,605 y para la tercera fase el resto
de la población de 16,804,708, agregó que se cuenta con un cronograma elaborado
por la DMUNI.

En relación a los aspectos preparatorios señaló que son un proceso complejo y que la
OMS presentó una herramienta para todos los aspectos administrativos, dicha
propuesta sirve de guía para el trabajo que se está realizando juntamente con OMS,
UNICEF y el Banco Mundial. Explicó que los componentes importantes son el tema de
la planificación y coordinación, que cuenta con 8 actividades; el tema del presupuesto,
que cuenta con 2 actividades; respecto a los aspectos regulatorios señalo que para el
caso del Perú teníamos la dificultad que la Ley de los Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, en los casos del registro sanitario, tenía
que pasar antes por el Congreso de la República, el cual ha sido aprobado ya el viernes
pasado; a DIGEMID, le toca hacer el reglamento de esa Ley, y e! articulo 8 ha sufrido
la modificación para lograr la autorización sanitaria en un menor tiempo, señalo que se
tiene ya el reglamento; otro componente es la priorización, focalización y vigilancia de
la COVID-19; la prestación de los servicios; la capacitación y supervisión, señaló, que
considerando la pregunta de uno de los señores miembros del CMS, la capacitación
se realiza mediante la Escuela Nacional de Salud Pública, que cuenta con una mención
para los vacunadores y otra para los gestores, así mismo señalo que se realizó la
convocatoria, la cual fue amplia para todos los componentes de la salud y están
participando el MÍNSA, los GORE, también el Sector Defensa, el subsector privado,
agregó que la primera capacitación termina esta semana y continuaran capacitando;
el otro componentes es el seguimiento y evaluación; las vacunas, cadena de frió,
aspectos logísticos e infraestructura; la vigilancia de la seguridad, y otro aspecto
importante la comunicación central, para un proceso de vacunación, con un mismo
mensaje.

Manifestó que se ha trabajado intensamente, y respecto a la vacuna de PFIZER, la
cual ha generado expectativas en relación al proceso de implementación por tener
características diferentes de las demás vacunas. Indicó que respecto a todas las
vacunas candidatas, todas las demás se manejan como las otras vacunas; ya que no
tiene requisitos especiales. Por otro lado PFIZER plantea nuevos retos, considerando
tres procesos separados, uno es la nacionalización ya que la vacuna llega de Bélgica
a Lima, PFIZER va entregar en los puntos de vacunación, es decir no pasará por el
almacenaje en CENARES y luego sería la vacunación propiamente dicha. En el
proceso la nacionalización en el que participan SUNAT, el propio laboratorio, DIGEMID
y CENARES, ai respecto se ha elaborado un flujo que sirve para todas la vacunas.

Respecto del flujo para PFIZER, indico que se tiene muchos retos, cuando la vacuna
sale de fábrica al punto de vacunación, salen en cajas de conservación a -70°C, indicó
que todo este proceso de traslado será realizado por ta empresa UPS, la conservación
de la vacuna en la caja sin necesidad de cambio de hielo seco es de 10 días y puede
extenderse hasta 15 días cambiando el hielo seco cada 5 días para mantener a -70°C.
Cada cajita puede venir de 1 a 5 bandejas, cada bandeja contiene 195 frascos de 5
dosis por frasco se tendría 975 dosis, el fabricante recomienda no fraccionar las
bandejas. Para conservar la vacuna solo dura 6 meses siempre que se conserve en
congeladora de -70°C, cuando pasa de temperatura de dura 5 días, por
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ello el proceso de vacunación para la vacuna PFIZER es más complejo que el resto
de vacunas. Agregó que una vez abierto y diluido el frasco de 5 dosis solo hay 6 horas
para aplicar la vacuna.

Señalo, que como país se ha preparado ante la contingencia, y se viene adquiriendo
10 ultracongeladoras, además, se ha recibido donación de OPS de dos
ultracongeladoras, así mismo, se ha identificado lugares que podrían tener
ultracongeladoras en una necesidad eventual. Sobre la cadena de frió, afirmó que es
la misma que se ha usado toda la vida, excepto para la vacuna de PFIZER. Añadió
que una de las cosas que debe quedar claro, es que las vacunas no son
intercambiables, un tema importante en el sistema de información es la trazabilidad de
la vacuna, y al respecto DIGEMID con el MINSA ya ha creado un sistema de
identificación del lote para identificar la procedencia de la vacuna, también habrá un
sistema de app móvil para el vacunador propiamente, un app para el ciudadano para
que tenga el registro de su vacuna, y todos los sistemas relacionados a la distribución
de las IPRESS, manejo de registro de información, etc.

Finalmente resaltó, que el MINSA ha tenido una de las estrategias más importantes
con logros de la estrategia de vacunaciones y ahora se tiene el reto de vacunación
Covid-19. Señaló también que este proceso es dinámico y estamos en condiciones
de incertidumbre. Realizo la atingencia que la vacunación Covid-19 tendrá criterios de
priorización grados de vulnerabilidad, según las fases, también habrá una
subpriorización, que estará a cargo de la DMUNI, expertos y el comité de ética,
finalmente señalo que la pandemia no ha terminado y controlarla dependerá de cada
uno de nosotros y las medidas preventivas correspondientes.

Abog. Alvaro Paz de la Barra Freigeiro, Presidente de la AMPE, manifestó que en el
cuadro presentado se puede advertir que no son parte de la primera fase, así mismo,
compartió su preocupación dado que, de la presentación puede deducir que en el
2021 solo se vacunará a 4.5 millones de personas que son personal que están
considerados en primera línea, pero no se pone al personal de seguridad ciudadana,
a fiscalización, no se pone al personal de limpieza pública de las Municipalidades, al
personal que recoge la basura; refirió que este, es un tema pendiente desde el
gobierno anterior, ya que el Ministerio del Ambiente, no ha resuelto el tema de gestión
de los residuos sólidos, que incluso provienen de domicilios donde hay casos Covid-
19, por lo que en ese sentido advirtió su preocupación. Añadió que considerando sus
relaciones con asociaciones de toda Latinoamérica (Red de Sudamérica) como país,
estamos muy atrasados, por lo que reiteró su preocupación respecto a la compra de
las vacunas, dado que hay otros laboratorios que están en tercera fase, además
solicitó que se aclare si en el 2021 se poda llegar al 24.5 millones de personas. Agregó
que respecto a la capacitación hace cinco meses se propuso como AMPE ser parte de
la capacitación, incluso que puedan ser homologados los trabajadores municipales
para que puedan ser parte de estas brigadas, finalizó indicando que en los próximos
días hará propuestas y criticas constructivas.

El Coronel EP Jaime Avalos Dianderas, Director de Sanidad del Ministerio de Defensa,
manifestó que en el MINDEF tienen los denominados enfermeros militares, los cuales
no son enfermeros, sino que son técnicos en salud egresados de las Escuelas de
Formación del Ejercito y de la Marina, que son cerca de 1500 personas, afirmó que
este personal para el MINDEF está en capacidad de poner una vacuna; sin embargo
al no contar con una licenciatura, es probable que el Colegio de Enfermeras se oponga,
por ende se requiere una acreditación, eso se incrementará con el personal que no
tiene esa formación, como un personal de infante/ífí^^ía^lería, de ingeniería.
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considera que ellos pueden poner una vacuna, la mentalidad del ejercito es estar
preparado desde el día anterior, incluso comentó que en las Fuerzas Especiales ya se
están haciendo practicas con el apoyo de la DIRIS Lima Este, por ello solicitó saber,
hasta qué punto tendrán el respaldo del MINSA ante un efecto adverso por aplicación
de la vacuna. Seguidamente comentó, que cuentan con información de sus pares,
respecto a la vacuna Rusa y la vacuna China que son de menor costo, que sí bien no
tienen la acreditación de OMS, PDA, también son buenas; por lo que desea saber las
gestiones que se viene haciendo desde el MINSA, el Ministerio de Relaciones
exteriores al respecto, manifestó también, su preocupación respecto a cómo se llevará
la vacuna PFIZER a lugares con alta temperatura como Pucallpa, Iquitos, Piura entre
otros. Finalizó manifestando su preocupación por el costo promedio de la vacuna
PFIZER que es de 19 euros, y son dos dosis, por lo que se tendría que evaluar ello.

El MC. Miguel Zúñiga Olivares, representante titular de Organizaciones Sociales de la
Comunidad, manifestó que entiende que se está esperando la autógrafa de Ley que
se ha enviado al Poder Ejecutivo, para simplificar la autorización condicional que daría
DIGEMID a la vacuna de PFIZER, agregó que se publicó también en setiembre el
preacuerdo suscrito entre e! MINSA y PFIZER, por lo que preguntó porque no se ha
suscrito el acuerdo final a la fecha. Agregó que dentro del preacuerdo hace mención
que la entrega es trimestral hasta diciembre 2021, pero condicionando la primera
entrega a la disposición condicional que se remitió al Poder Ejecutivo. Adicionalmente
preguntó en consideración que el 3 de setiembre se autorizó una transferencia de
partidas para equipos de la cadena de frió, una partida de 145 millones de soles para
que CENARES ejecute la inversión en equipos de cadena de frío, por ello pregunta si
se tiene un cronograma mediante el cual el equipo adquirido pueda llegar a los centro
de salud, a los hospitales, considerando que es un tiempo que corre en paralelo a la
adquisición de la vacuna de PFIZER. Finalizó su intervención manifestando su
preocupación respecto a que si hay otras negociaciones con otras vacunas para tener
otras alternativas.

Dr. Oswaldo Delfín Zegarra Rojas, Superintendente de la SUNEDU, hizo presente su
participación desde el inicio de la sesión. Manifestó su expectativa respecto la
iniciativa de la vacuna, dado que los estudiantes de medicina o de ciencias de la salud
no puedan concurrir a sus locales para sus prácticas pre profesionales. Así también,
expresó su preocupación respecto a las declaraciones de la Dra. Mazzeti relacionado
a los plazos de vacunación, ya que se entendería que no tenemos una fecha precisa
de la compra de las vacunas. Comento, que si consideramos que según reportes en
Lima hay cerca de un 40% de personas que han adquirido la inmunidad comunitaria,
y que a nivel nacional está más o menos similar, deduce que no son 24 millones los
que se tienen que vacunar, agregó que si se resta a los niños y adolescentes la
necesidad de vacunación es menor, finalmente también expreso de debe haber
flexibilidad en el proceso de vacunación.

Dr. Alfredo Sobrevilla Ricci, representante alterno de los Servicios de Salud Privado,
preguntó en primer lugar si ¿El MINSA va a ser el único operador / comprador de las
vacunas a nivel nacional?, en segundo lugar si se ¿Han considerado la posibilidad que
el sector privado pueda adquirir y administrar estas vacunas?. Señaló que esta es una
posibilidad real conociendo los largos tiempos administrativos del sector público.

Dr. Fernando Carbone Campoverde, representante de la Presidencia del CNS, señaló
que según estudios estamos en una infodemia, precisó que, este es un tema de lo
que la gente quiere escuchar, la gente quiere escuchar buenas noticias y
lamentablemente no es así. Respecto a las intervencion^at^áTi^adas por los Señores
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miembros del CNS manifestó que se tratará de responder las inquietudes planteadas,
por ello cedió la palabra a la Dra. Nancy Olivares para iniciar respondiendo las
preguntas que se puedan contestar en este Consejo y las preguntas que no se puedan,
serán resueltas en un próximo Consejo.

La Dra. Nancy Olivares Marcos, Secretaria de Coordinación del CNS, respecto a la
pregunta relacionada a la existencia de otros laboratorios manifestó que existen a la
fecha 31 laboratorios en producción, pero no todos están en fase 3, PFIZER ha sido la
primera. Moderna y AstraZeneca están en camino. Así mismo respecto a lo señalado
también el Coronel Jaime Avalos Dianderas; la Comisión Multisectorial viene haciendo

todos los esfuerzos para establecer acuerdos con los diferentes laboratorios, explico
que es un proceso y como Estado se tiene que ver que se cumplan los criterios de
seguridad y eficacia, basándose en los aspectos técnicos y científicos. Añadió que el
MINSA cuenta con la Red RENETSA que junto con ESSALUD, quienes hacen la
valoración para poder comprar las vacuna, explico que no depende solo del MINSA
sino de muchos componentes, por ello manifestó, que es importante reconocer el
esfuerzo que se viene haciendo. Respecto a lo manifestado por el Presidente de la
AMPE, indicó que este punto está relacionado a la micro planificación en los sectores
locales y dependerá de la cantidad de vacunas que se tendrán disponibles, y por otro
lado se debe establecer los criterios, así mismo comento que los serenos y el personal
de limpieza están considerandos en la primera fase.

Respecto a la pregunta del representante titular de las Organizaciones Sociales de la
Comunidad, señalo que el reglamento está listo, esperando, para que cuando el
reglamento sea promulgado se facilite el uso de las vacunas mediante el organismo
regulador, señalo que en verdad hay un Decreto de Urgencia que permite la
adquisición de los equipos de cadenas de frió, no solo para la vacuna de PFIZER, sino
para mejorar la cadena de frió. Agregó que el MINSA está siempre en proceso
permanente de mejorar la cadena de frió, además manifestó que hay un listado, por el
cual UNICEF está comprando estos equipos. Respecto a la pregunta del representante
alterno de los Servicios de Salud del Sector Privado, la Dra. Nancy Olivares respondió,
que por el momento no hay autorización para que el sector privado pueda comprar las
vacunas. En relación a la consulta del Dr. Jaime Avalos, solicito ampliar el contexto de
su pregunta respecto al personal del Ministerio de Defensa.

Sobre ef tema en mención el Coronel Jaime Avalos, Director de Sanidad del Ministerio
de Defensa, respondió que se trata del personal que es formado en las Escuelas del
Ejército y Marina, pero no tienen licenciatura, sirven como enfermeros militares, es un
combatiente, señaló que se ha visto mucha resistencia del Colegio de Enfermeros al
respecto para que puedan ejercer, son en número de 10,000 entre oficiales, técnicos,
suboficiales y oficiales de mar; al respecto propuso que el MINSA se encargue de la
acreditación. La Dra. Nancy Olivares de lo manifestado por el Director de Sanidad del
Ministerio de Defensa, indicó que se realizará la consulta respectiva, considerando
que esta semana termina la capacitación.

En relación a lo expresado por el Superintendente de la SUNEDU, comentó que hay
un estudio de seroprevalencia que concluirá en esta semana y nos permitirá mejorar
y diseñar nuevas estrategias, agregó finalmente que el plan de vacunación es un
documento que se puede seguir mejorando en el actual contexto.

EL MC. Ronaid Corillodla Torres, representante alterno de la Jefe del INPE, indicó
que para el proceso de vacunación tienen déficit de recursos humanos, cadena de frió
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y que en su institución la vacunación en las regiones se ha realizado siempre en
coordinación con las DIRESAS.

i

c) Convocatoria a elecciones y conformación del Comité Electoral.

Al respecto la Dra. Nancy Olivares Marcos, Secretaria de Coordinación del Consejo
Nacional de Salud, por indicación del Dr. Fernando Carbone Campoverde, manifestó
que es necesario completar la conformación del CNS para su debido funcionamiento
e instalación con todos los miembros, indicó que deben ser elegidos a los siguientes
miembros con sus respectivos suplentes: Dos (02) representantes de los servicios de
salud del sector privado, un (01) representante de las facultades de ciencias de la salud
de las universidades públicas, un (01) representante de las facultades de ciencias de
la salud de las universidades privadas, dos (02) representantes de los Colegios
Profesionales de la Salud, dos (02) representantes de los trabajadores de la salud, y
dos (02) representantes de las organizaciones sociales de la comunidad. Agregó que
el nuevo marco normativo que reguía al CNS considera que la convocatoria a
elecciones se realiza dentro de los 90 días de publicado el D.S 032-2020-SA,
señalando fecha y hora de las elecciones, y que en esa misma fecha de la convocatoria
se conforma el comité electoral. Respecto a la fecha de elecciones, indicó que debe
fijarse a partir de los 3 meses de la fecha de convocatoria, y, considerando que se
debe elaborar un nuevo reglamento de elecciones para 6 procesos electorales
simultáneos, el comité electoral requiere de un periodo amplio para el desarrollo de
sus funciones, elaboración del reglamento de elecciones, además que se debe tener
en cuenta los tiempos para los procesos administrativos. En ese marco normativo la
fecha de elecciones se fijaría para el viernes 4 de junio 2021, teniendo como primera
convocatoria a laslO; 00 am y segunda convocatoria a las 10:30 am.

El Dr. Fernando Carbone Campoverde, representante de la Presidencia del Consejo
Nacional de Salud, solicitó a los miembros del CNS expresar sus propuestas para la
conformación del comité electoral, el cual estarla integrado por presidente, secretario,
vocal y dos suplentes.

El Coronel EP Jaime Avalos Dianderas, Director de Sanidad del Ministerio de Defensa,
manifestó que se encuentran en proceso de cambios, al igual que otras instituciones
que integran el CNS, por lo que no podrían integrar el comité electoral.

El Dr. Fernando Carbone Campoverde, representante de la Presidencia del Consejo
Nacional de Salud, manifestó que respecto a la convocatoria a elecciones y la
conformación del comité electoral se podría tratar en una próxima sesión del CNS, y
añadió que para integrar el comité electoral, se consideraría que, si algún integrante
del comité electoral es cambiado en su institución, el cargo en el comité, lo asumiría el
nuevo funcionario.

El Dr. Oswaido Lazo, representante de! Decano Nacional del Colegio Médico del Perú,
respecto a la PNMS, propuso que sea revisada y actualizada en el marco de la
pandemia, a dicha propuesta se sumaron los señores miembros del CNS presentes
en la sesión, el Director de Sanidad del Ministerio de Defensa indicó que la atingencia
del Colegio Médico es válida, pero, que es importante valorar el trabajo de elaboración
de la PNMS: el representante de las Organizaciones Sociales de la Comunidad
manifestó que hasta cierto punto si se participó en la formulación de la PNMS, tanto
desde el CNS, los CRS y Comités Nacionales del CNS, pero luego de la pandemia no
fue posible continuar participando, por lo cual era necesario continuar participando, y
expresó que era necesario poner énfasis en la formulación deig^de implementación,
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agregó que también se acoge a la propuesta del Colegio Médico. El representante de
Servicios de Salud del Sector Privado opinó que era fundamental hacer una revisión
de la PNMS, agregó que es importante articular el sector público y sector privado; el
Presidente de la AMPE también sugirió que era necesario la revisión de la PNMS y el
Superintendente de la SUNEDU, manifestó que considerando la situación actual de la
pandemia y ta cual se puede extender a más de dos años, coincidió que es necesaria
su actualización.

El MC. Miguel Armando Zúñiga Olivares, representante de las Organizaciones
Sociales de la Comunidad, solicitó tener alcances del plan de implementación de
vacunación, al respecto la Dra. Nancy Olivares indicó que es necesario hacer una
actualización para ser presentada en una próxima sesión del CNS.

Seguidamente el MC. Miguel Armando Zúñiga Olivares, representante de las
Organizaciones Sociales de la Comunidad, sugirió a manera de mejorar la infodemia,
sería importante que el MINSA elabore mensajes unitarios para la población respecto
al proceso de implementación del proceso de vacunación.

Respecto a lo solicitado por el MC. Zúñiga, sobre la asistencia técnica de la SECCOR
a las otras Instancias de Coordinación Interinstitucional, la Dra. Nancy Olivares, indicó
que el día miércoles 16 de diciembre se realizará la asistencia técnica a los CRS.

El Dr. Fernando Carbone Campoverde, representante de la Presidencia del CNS,
manifestó que informará a CEPLAN y OGPPM, a fin que se abra el proceso para tratar
de mejorar la PNMS, a partir de la elaboración de su plan de implementación; añadió
que concuerda con lo manifestado por el MC. Zúñiga, que la pandemia corto la
participación CNS, sus comités técnicos y los CRS, a partir de marzo 2020.

6. ACUERDOS

El Pleno del Consejo Nacional de Salud adoptó los siguientes Acuerdos:

Acuerdo No 01-2020/CNS

Respaldar la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 "Perú, País Saludable", la
cual requiere ser mejorada y actualizada, aprovechando para ello la participación del
Consejo Nacional de Salud y los demás actores sectoriales en la elaboración de su plan
de implementación, que recién se viene diseñando. Se comunicará esto tanto a la OGPPM
como al CEPLAN.

Acuerdo aprobado por unanimidad

Acuerdo No 02-2020/CNS

Apoyar la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19,
entendiéndose que el mismo debe actualizarse de forma flexible, conforme se aclaren las
circunstancias cambiantes que se desarrollen en los próximos días y semanas.
Acuerdo aprobado por unanimidad

Acuerdo No 03-2020/CNS

Convocar a elecciones y conformar el comité electoral en la próxima sesión del Consejo
Nacional de Salud.

Acuerdo aprobado por unanimidad

Siendo las 21:15 del presente día, el Dr. Fernando Ignacio
representante de la Presidenta del Consejo Nacional de Salud, da

one Campoverde,
ida la sesión.
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En señal de conformidad, suscriben el acta los siguientes señores miembros:

1. Dr. Fernando Ignacio Carbone Campoverde
Representante de la Presidencia del Consejo
Nacional de Salud.

2.

3.

4.

9.

Dra. Lucy Nancy Olivares Marcos
Secretaria de Coordinación del CNS.

Abog. Alvaro Paz de la Barra Freígeiro
Presidente de la Asociación de

Municipalidades del Perú.

Arqto. Javier Peralta Huanca

Representante alterno del Presidente de la

Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del

Perú.

Coronel EP Jaime Ávalos Dianderas

Director de Sanidad del Ministerio de Defensa.

Gral. S. PNP Jorge Luis Salazar Quiroz
Director de Sanidad de la Policita Nacional del

Perú.

Abog. Susana Silva Hasembank
Jefa del Instituto Nacional Penitenciario.

8. MC. Ronaid Alcides Corilioclia Torres

Representante alterno de la Jefa del INPE.

Sr. Manuel Javier Castro Calderón

Representante titular del Instituto Nacional de

Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual.

Sra. Liliana del Pilar Palomino Deigado
Representante alterno del Instituto Nacional de

Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual.

Dr. Oswaido Delfín Zegarra Rojas
Superintendente de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria.

1,-
v:
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12. Dr. Oswaido Lazo Gonzales

Representante alterno del Decano Nacional

del Colegio Médico del Perú.

13. Dr. Alejandro Miguel Langberg La Rosa
Representante titular de Servicios de Salud del
Sector Privado.

14. Dr. Alfredo Antonio Sobrevilla Ríccl

Representante alterno de Servicios de Salud

de! Sector Privado.
Á

15. MC. Miguel Armando Zúñiga Olivares
Representante titular de Organizaciones
Sociales de la Comunidad
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Ejecutivo Adjunto II del Despacho Ministerial
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Abog. ALVARO PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO
Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú

Alcalde del Distrito de La Molina ^lQ2'[o\Cñl

Red de Municipalidades Urbanas y Rurales
del Perú -REMURPE

Abog. VÍCTOR ANDRES VILLAR NARRO
Presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y
Rurales del Perú

Alcalde Provincial de Cajamarca

Arqto. JAVIER PERALTA HUANCA
Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú oo

Dra. FIORELLA GIANNINA MOLINELLI ARISTONDO

Presidenta Ejecutiva del Seguro Social de Salud

M.C. CESAR CARREÑO DÍAZ
Gernete Centra! de Operaciones
Repersentante alterno de EsSalud
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Coronel EP JAIME AVALOS DIANDERAS

Director de Sanidad del Ministerio de Defensa
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Gral. S PNP JORGE LUIS SALAZAR QÜIRÓZ
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Instituto Nacional Penitenciario

Abog. SUSANA SILVA HASEMBANK
Jefa del Instituto Nacional Penitenciario ■^sss

MC. ROÑALO ALCIDES CORILLOCLLA TORRES
Representante alterno
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Instituto de Defensa de la Competencia y de
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INDECOPI

Sr. MANUEL JAVIER CASTRO CALDERON
Director de la Dirección de Invenciones y Nuevas
tecnologías del Indecopi
Representante Titular

Sra. Liliana del Pilar Palomino Delgado
Subdirectora de la Dirección de Intervenciones y Nuevas
Tecnologías del Indecopi
Representante Alterna
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Dr. OSWALDO DELFIN ZEGARRA ROJAS
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Colegio Médico del Perú

MC. PEDRO MIGUEL PALACIOS CELI

Decano del Colegio Médico del Perú í
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Representante alterno
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Dr. ALEJANDRO MIGUEL LANGBERG LA ROSA

Representante Titular de Servicios de Salud Privados
ante el CNS

Dr. ALFREDO ANTONIO SOBREVILLA RICCI

Representante Alterno de los Servicios de Salud

Privados ante el CNS
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Servicios de Salud del Sector Privado PENDIENTE DE ELECCION

Trabajadores de la Salud
Abog. CARLOS ALBERTO CANCHUMANYA CÁRDENAS
Representante Titular de los Trabajadores del Sector
Salud ante el CNS

Sra. MERCEDES ROSA 6ALAGUER ARANA

Representante alterna de los Trabajadores del Sector
Salud ante el CNS

Trabajadores de la Salud PENDIENTE DE ELECCION

Organizaciones Sociales de la
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MC. MIGUEL ARMANDO ZUÑIGA OLIVARES

Representante Titular de las Organizaciones Sociales de
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Sra. MARIA VICTORIA BERRIOS PEREZ

Representante Alterna de las Organizaciones Sociales de
la Comunidad ante el CNS
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