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Siendo las 15:30 horas del día veintinueve marzo del año 2021, se reunió el Consejo Nacional
de Salud (CNS), por convocatoria de su presidente, el Dr. Óscar Ugarte Ubiliuz, Ministro de
Salud y la participación del Dr. Fernando Ignacio Carbone Campoverde; la sesión se realizó
mediante videoconferencia y conto con la asistencia del Arq. Javier Peralta Huanca,
representante del Presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú; el
Coronel EP Jaime Avalos Dianderas, Director de Sanidad del Ministerio de Defensa; el Gral.
S. PNP Jorge Luis Saíazar Quiroz, Director de la Sanidad de la Policía Nacional de! Perú; el
Gral. S. PNP Samuel Fernando Yepez Rondón; la Abog. Susana Silva Hasembank, Jefa del
Instituto Nacional Penitenciario; la Econ. Melissa Virginia Torres Salguero, representante
alterna del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual; el Dr. Oswaido Delfín Zegarra Rojas, Superintendente de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria; el Dr. Alejandro Miguel Langberg La Rosa,
representante titular de los Servicios de Salud del Sector Privado; el Dr. Alfredo Antonio
Sobrevilla Ricci, representante alterno de Servicios de Salud del Sector Privado; la Sra.
Mercedes Rosa Balaguer Arana, representante alterna de los Trabajadores de la Salud; y, la
Sra. María Victoria Berrios Pérez, representante alterna de las Organizaciones Sociales de la
Comunidad.

La sesión estuvo asistida por el Secretario de Coordinación del Consejo Nacional de Salud,
MC Víctor Javier Correa Tineo, y con la asistencia del equipo técnico y administrativo de la
Secretaría de Coordinación (SECCOR-CNS).

La lista de asistencia es parte integrante de la presente acta y se inserta como Anexo 1.

1. BIENVENIDA, VERIFICACIÓN DEL QUORUM E INICIO DE LA SESIÓN
El Dr. Óscar Ugarte Ubiliuz, presidente del CNS, dio la bienvenida a los asistentes e instaló
la sesión, luego de ser informado por el Dr. Víctor Javier Correa Tineo, Secretario de
Coordinación, que se cuenta con el quorum reglamentario.
El presidente dio inicio a la sesión manifestando que actualmente se cuenta con un nuevo
marco normativo conforme al cual, el Consejo Nacional de Salud es el espacio de
concertación y coordinación nacional y máximo órgano encargado de proponer las
políticas de salud.

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El presidente, Dr. Óscar Ugarte Ubiliuz, solicitó la aprobación del acta de la sesión anterior,
precisando que habia sido remitida a los correos electrónicos con debida anticipación, la
que fue aprobada sin observaciones.

3. ESTACION DE DESPACHO

El presidente, Dr. Óscar Ugarte Ubiliuz, solicitó al Secretario de Coordinación, MC. Víctor
Javier Correa Tineo, dar cuenta de los principales documentos recibidos por la SECCOR,
los que fueron detallados con la indicación de que la documentación se encuentra a
disposición de los señores miembros, en una carpeta FTP, la cual pueden ser revisada a
través de un link, cuyo usuario y contraseña les ha sido enviados oportunamente.

ActaNsaCNSll



'JM.Í5A0 DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y

HOMBRES

:  :r Til Perú' 200 años da Indeoendencia"

comEjo mciomL salV(d

JLcta de Ca Urcera Sesión VirtuaCOrdinaria

4. ESTACIÓN DE INFORMES

A pedido del Presidente del CNS, el Secretario de Coordinación Informó que se ha
solicitado a los presidentes de los Consejos Regionales de Salud, información sobre las
acciones implementadas frente a la Segunda Ola pandémica por COVID-19, en el marco
de la Política Nacional Multisectorial en Salud, agregando que ello ha sido un pedido de
la PCM y que debe informarse mensualmente.

Hizo de conocimiento que, para la implementación de las instancias de coordinación
interinstitucional, consejos provinciales de salud y comités distritales de salud, se ha
cursado una comunicación al presidente de AMPE, Abog. Alvaro Paz de la Barra, para
tener una reunión de coordinación para dar impulso a dichas Instancias.

Asimismo, Informó que se está proyectando una reunión con los consejos regionales de
salud, referida a la articulación con estas instancias de acuerdo al nuevo marco normativo,
lo que será presentado en la próxima sesión del CNS.

Así también, el Secretario de Coordinación informó que la SECCOR ha elaborado una
propuesta de Comisiones de Trabajo del CNS, la que se ha enviado por correo electrónico
para conocimiento, y ser tratada en próxima sesión y su aprobación.

Seguidamente, el presidente, Dr. Óscar Ligarte Ubilluz, cedió la palabra al Dr. Fernando
Carbone Campoverde, quien informó que desde e! año 2019 la OGGPyM y Cooperación
Internacional del Ministerio de Salud, conjuntamente con el Ministerio de Economía y
Finanzas, y algunos expertos nacionales, han trabajado las Cuentas Nacionales en Salud,
las que se encuentran al día hasta el año 2020, precisando que probablemente para fines
de agosto o septiembre próximos, se tendría el año 2021.

El presidente, Dr. Óscar Ligarte Ubilluz, manifestó que las Cuentas Nacionales en Salud
es un tema muy importante, que informa lo que se gasta o se invierte en salud en el país,
y que es fundamental para poder adoptar políticas nacionales y definir estrategias en el
corto, mediano y largo plazo. También mencionó que las Cuentas Nacionales iniciales
abarcaron desde el año 1995 a! 2005, publicándose en el año 2010, y luego vino un
segundo estudio que abarcó desde el 2005 hasta el 2013, habiéndose descontinuado.

Agregó que en el año 2019 el Perú gastó el 5.5% del PEI, el cual en los países
latinoamericanos es de 7.5%. Dijo también que el año pasado, todos los países han
incrementado el gasto a raíz de la pandemia y que el tema de las cuentas nacionales
debería ser abordado en alguna sesión por el CNS.

Culminado los informes previos, el presidente comunica al Pleno que realizará una
presentación a modo informativo, sobre el fortalecimiento de la respuesta frente a la
pandemia y el escenario probable de una tercera ola de la pandemia por COVID 19.

Inicia su presentación mencionando que según los análisis preliminares en el Perú se
muestran dos modelos probables, con sus escenarios probables que muestran factores
sociales y humanos, así como los factores de respuesta institucional.

1. Modelo Mecanicista. Describe las características de las olas ocurridas en el Perú y
el desarrollo de una probable tercera ola. Describe que la Primera Ola presentó dos
gibas; la primera giba era el incremento de casos en la primera etapa, básicamente
Lima Metropolitana, Costa Norte (La Libertad a Tumbes) y Selva (Loreto y ücayali). La
segunda giba o aumento de casos, correspondería a la migración ocurrida desde Lima

Acta NS 3 CNSf 2



PERU Ministerio
de Salud

ItONAL DE SALUD

comEjo wiciomE m, sal'ü<d

Acta de Ca bercera Sesión ̂ irtuaC Ordinaria

hacia sus lugares de origen de una determinada población lo cual ocurrió cuando Lima
entró en cuarentena estricta y que se cree que esta migración contribuyó a diseminar
la pandemia en el interior del país. Luego hizo mención a la Segunda Ola, la misma
que se inició en enero de 2021 estimándose que su pico será en el mes de abril. Por
último, la tercera ola, se iniciaría a fines de 2021.

Este modelo no toma en cuenta los Fenómenos Sociales que pudiese ser factor de
incremento de casos con consecuente modificación de la situación actual.

2. Modelo de características matemáticas. Aquí podría apreciarse un peor escenario
en la que diversos factores sociales (Semana Santa, Elecciones, Diseminación de la
variante brasileña responsable del 40% de casos en Lima) podrían agravar el
panorama, más aún cuando existe una escasa disponibilidad de vacunas,
problemática que se espera mejorar prontamente, como también el incumplimiento de
los dispositivos de protección como el uso de mascarillas, distanciamiento físico y
social e higiene.

En este modelo, la tercera ola se originaría en mayo y el pico sería en junio,
estimándose un total de 6'000,000 millones de casos asintomáticos y sintomáticos,
500,000 hospitalizados, 150,000 en UCI y 250,000 fallecidos.

Continuando con su presentación, el presidente, Dr. Óscar Ugarte Ubilluz presenta los
Probables escenarios de vacunación según disponibilidad de vacunas.

Primer Escenario, Que lleguen las vacunas que ya se encuentran aseguradas. Es decir,
que de enero a julio habría 1 '000,000 de dosis y que el total de vacunas para el 2021 sería
de 38'000,000 millones de dosis. (Sinopharm). Con Pfizer se suscribió un contrato por
20'202,390 dosis. Dándose 250 mil dosis cada semana en marzo, pero en abril será de
200 mil cada semana. En mayo se recibirá 1 '800,000 dosis y en junio 2'320,000. El resto
se otorgará en el segundo semestre. Luego viene lo que corresponde a Covax Facility
(fondo organizado por la OMS), con quien el Perú tiene un contrato por 13'200,000 de
dosis de vacunas, que puede ser de cualquiera de las marcas que han comprometido su
aporte con este fondo, por medio del que Pfizer ha enviado 117,000 dosis y llegará más
en el segundo semestre de este año. AztraZeneca enviará en abril 276,000 y en mayo
1 '020,000 dosis, por lo que hasta julio de este año se recibirían entre ambas vacunas
1 '413,000 dosis.

El presidente precisó que para julio se estaría contando con 7'583,000 dosis con las que
se vacunaría a una población de 3'791,500 ciudadanos, previa ponderación de quienes
deben de vacunarse con prioridad, dejándose para el próximo gobierno 63'819,390 dosis
de vacunas. No obstante, con las dosis aseguradas hasta el fin de este gobierno, no se
alcanzaría a vacunar a todos los adultos mayores, por lo que es un tema delicado que se
viene tratando de mejorar

Segundo Escenario, A las cantidades del anterior escenario, en el mes de mayo se le
sumaría 2 millones de dosis, y en junio 3 millones de dosis de vacunas, haciendo un total
de 5 millones adicionales de SINOPHARM. Mientras que, con Pfizer, AztraZeneca y Covax
Facility, no se estaría contando con vacunas adicionales a las ya mencionadas en el
escenario 1. Pero en este escenario se estaría concretando las gestiones con Gamaleya,
que es la fábrica de la vacuna Sputnik V, representada por el Fondo Ruso de Inversión
que es privado, esperándose incorporar 6'200,000 dosis de esta vacuna.
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Con esta incorporación se contaría con 18783,000 dosis y se estaría vacunando a una
población de 9'391,500 ciudadanos a julio de este año, dejándose al próximo gobierno un
total de 72'619,390 dosis

Tercer Escenario, Las cantidades del segundo escenario se incrementarían con la
participación de 4 laboratorios: Johnson & Johnson que nos ha ofrecido 5'000,000 de
dosis para el segundo semestre; SINOVAC ha ofrecido 7'145,000 dosis para mediados
de año del 2021. CUREVAC ha ofrecido 5 millones de dosis para el segundo semestre; y
MODERNA ha ofrecido 120,000 para el primer semestre y 11'880,000 dosis para el
segundo semestre. Con esta cantidad de dosis se estaría vacunando a una población de
13'314,000 habitantes. El total de dosis que se estaría entregando al siguiente gobierno
sería de 94'499,390 dosis.

Asimismo, precisó que el gobierno ya suscribió contrato por 48 millones de vacunas.

Continuando con el siguiente tema de agenda, el presidente, Dr. Óscar Ugarte Ubilluz
presenta un resumen del Plan de Respuesta frente a la Pandemia por COVID 19.
Menciona que los pilares de la respuesta son dos: el fortalecimiento de la respuesta
sectorial e intersectorial ante la pandemia, y, la contención del impacto social y
reactivación económica.

En relación a la respuesta sectorial mencionó que es necesario fortalecer desde el primer
nivel de atención, la atención pre hospitalaria (SAMU) y el nivel hospitalario. En relación
al primer nivel de atención mencionó que existe tres puntos importantes a realizar:
identificación de casos, tésteos, rastreos de contacto, tratamiento y seguimiento clínico;
luego vendría la acción intersectorial para la gestión de determinantes sociales y, por
último, continuar con el proceso de vacunación.

En lo relacionado a lo Intersectorial, que es prospectiva y contiene medidas preventivas,
menciona programas de atención como Amachay, en el que el MINSA tiene como función
la filtración de alertas y coordinación con DIRIS y DIRESAS, y el MIDIS, apoya con la
articulación territorial y asistencia técnicas, el MIMP desarrolla acciones de asistencia en
ituaciones de vulnerabilidad y los Gobiernos Locales como identificación de alertas y
rabajo coordinado con los agentes comunitarios. En cuanto a Tayta y la Gestión del
Oxígeno, los ministerios que intervienen son PCM, MINSA, PRODUCE, Vivienda,
MININTER y MINDEF, cuyas líneas de trabajo son desarrollar el marco normativo
asociado, adquisición de oxígeno medicinal, adquisición de plantas de oxígeno, cilindros
y concentradores, sistema de control y monitoreo, intervenciones correctivas y estrategias
e intervención en colas de oxígeno medicinal.

5. ESTACIÓN DE PEDIDOS

El presidente, Dr. Óscar Ugarte Ubilluz, consulta al Pleno si existe algún pedido.

El Coronel EP Jaime Avalos Dianderas, Director de Sanidad del Ministerio de Defensa

solicitó para los 205 efectivos que conforman la delegación de personal militar que se
encuentra en Misión de Paz en la República Centro Africana, que el MINSA autorice para
recibir la donación de vacunas hecha por la República de la India. Además, solicita apoyo
con pruebas moleculares para los contingentes militares que salen del país: contingentes
de paz.
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El presidente manifestó que no debería existir ningún problema y se debe de resolver de
manera inmediata, y con respecto a las pruebas moleculares solicitadas, se realizará las
gestiones pertinentes para que se atienda.

La Lic. Lic. Mercedes Balaguer Arana, representante alterna de los Trabajadores de Salud,
señala que el bono por horas complementarias para el personal de salud, debe otorgarse
al personal de la salud de otros pliegos, como por ejemplo Defensa, ante lo cual el Coronel
EP Jaime Avalos Dianderas refiere que ya se ha dictado el Decreto de Urgencia 025-2021
en relación al bono.

El presidente del CNS expresa que cada pliego debe de tramitar su respectivo decreto
supremo.

La Dra. Susana Silva Hasemback, presidente del Instituto Nacional Penitenciario, quien
solicitó se incluya en la primera fase de vacunación a los adultos mayores privados de
libertad así como al personal de segundad. Precisó que han solicitado pruebas antígeno
para la población privada de libertad, ya que las 6,000 que le entregaron se han agotado.
Indicó que se encontraba a la espera de concretar un reunión con el Ministro de Salud
para tratar estos temas sensibles de su institución.

El presidente indicó que se coordinará una cita para resolver estos temas y que respecto
a las fases de vacunación, cabe la posibilidad que se siga modificando según la necesidad
y realidad, por lo que se ha solicitado la implementación del Comité de Ética para que de
sugerencias y priorice a quienes se debe de vacunar pronto.

El Dr. Alejandro Langberg La Rosa, representante de los Servicios de Salud del Sector
Privado, manifestó que más del 50% de los trabajadores del sector privado no han recibido
la vacuna, y que desea tratar la participación del sector privado en la vacunación, por lo
que solicita una reunión con el Ministro de Salud para poder coordinar estos puntos.

El presidente dijo que se coordinará por medio de SECCOR, una reunión para resolver
estos temas.

a Sra. Mary Esther Rosales More, representante del Presidente de la ANGR expresa que
ienen gestionando la derogatoria de! numeral 4.7 de la Ley 31125, que atenta contra la

descentralización y recorta la autonomía administrativa de los Gobiernos Regionales,
estableciendo que el MÍNSA designe a las autoridades sanitarias en las regiones durante
la emergencia sanitaria, solicitando al MINSA y las demás instituciones que conforman el
CNS, apoyar esta derogatoria por ser inconstitucional. Así mismo mencionó que la ANGR
está proponiendo una iniciativa legislativa y una acción de institucionalidad.

La Sra. María Berríos Pérez representante alterna de las Organizaciones Sociales de la
Comunidad, solicitó que las 30,000 promotoras de salud de Lima sean incluidas en la
primera fase de vacunación pidiendo una reunión con e! señor Ministro de Salud.

El presidente manifestó que se la reunión se gestionará por medio de SECCOR.

El Corone! EP Jaime Avalos Dianderas, Director de Sanidad del Ministerio de Defensa

solicitó se priorice a los discapacitados de las FFAA en la vacunación, y en todo caso, el
Comité de Ética analice el caso. El presidente señala que se analizará el caso.

En este estado, el presidente, Dr. Óscar Ugarte Ubilluz, solicita la conformación de una
Comisión Temporal de Coordinación y Articulación de las Instituciones integrantes del
CNS frente a la segunda ola de la pandemia por COVID 19.
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Seguidamente solicita al Secretario de Coordinación iniciar los temas de la Orden del Día.

6. ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA

a) Estado situacional de la Pandemia por COVID-19, a cargo del Dr. Edwín Napanga
del Centro de Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
- CDC. (Presentación enviada a los miembros del Consejo)

b) Avances del Plan Nacional de Vacunación COVID 19. Lic. Gabriel Mabel Jiménez
Quinteros. (Presentación enviada a los señores miembros del Consejo)

Culminadas ambas presentaciones, el Dr. Fernando Carbone Campoverde, en
representación del Presidente del CNS, cede a la palabra a los señores miembros del CNS
para que viertan sus opiniones o comentarios.

La Dra. Susana Silva Hasemback, presidente del Instituto Nacional Penitenciario,
manifestó su preocupación por las cifras que se prevén y pregunta si esto corresponderia
a una posible tercera ola, cuyo pico seria a fines de mayo, y si éste pico guarda relación
con los hábitos de la comunidad. Seguidamente solicitó se envíen las presentaciones a
los correos, insistiendo en la vacunación de los internos de los establecimientos

penitenciarios.

El Dr. Alejandro Migue! Langberg La Rosa, representante de los Servicios de Salud del
Sector Privado manifestó su extrañeza con las cifras expuestas por la Lic. Gabriela
Jiménez Quinteros, Directora Ejecutiva de Inmunizaciones quien expuso el tema de
Vacunación, indicando que las cifras no coinciden con las que maneja, solicitando una
reunión con el señor Ministro para analizar el tema.

La Sra. Mary Esther Rosales More, representante del Presidente de la ANGR, consulta si
el MINSA tiene programación en todo el país para vacunación ante alguno de los
escenarios expuestos por el Dr. Ugarte, y si se ha formulado un protocolo para los casos
de quienes están incluidos en el padrón de vacunación y no se vacunan, para poder dar
solución a la problemática de las promotoras en las regiones.

El presidente, Dr. Óscar Ugarte Ubilluz, retorna la conducción respondiendo a la
representante de ANGR, que si existe una programación en cada escenario, pero con
algunas consultas que se ha realizado al Comité de Ética, sobre todo en el ordenamiento
en los diferentes grupos con comorbilidades. Manifestó que los criterios deben de ser
adoptados no de manera política, sino con principio ético y deontológico.

Explicó que el primer escenario, es un escenario de escasez, en el que, con la cantidad
de vacunas mencionadas, no se alcanza a vacunar en el primer semestre a todos los
adultos mayores. Agregó que lo que se espera es estar en el segundo escenario porque
este escenario brinda un margen mayor que permite integrar a las diferentes poblaciones
de acuerdo al riesgo sanitario y a su vulnerabilidad, pero a la vez dentro de una
programación nacional. Mencionó también que entre las regiones se han priorizado a las
que tienen mejor cadena de frió. Y en relación a este tema, manifestó que los
representantes de Pfizer afirmaron que su vacuna puede funcionar perfectamente a una
temperatura de - 20 grados por lo que amplía su uso en las diferentes regiones.

El Dr. Alfredo Sobrevilla Ricci, representante alterno de los Servicios de Salud Privados,
saluda la iniciativa de que se utilice de ahora en adelante el concepto de territorialidad. Asi
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mismo, mencionó que el año pasado por disposición del Gobierno, se aseguró a través
del SIS a muchos que tenían un tipo de seguro privado. Por lo que solicita qué a través
del despacho Ministerial, se tome las acciones necesarias para que a esa población -
adulto mayor y con seguro privado que se afilió automáticamente, se le gestione y concrete
su vacunación.

El presidente, Dr. Óscar Ugarte Ubilluz, explica que por motivos de agenda debe
ausentarse de la sesión, encargando al Dr. Fernando Carbone lo reemplace.

El Dr. Carbone solicita al Secretario de Coordinación continuar con la Orden del Día.

o) Convocatoria a elecciones y conformación del Comité Electoral

El MC Víctor Javier Correa Tineo, Secretario del Coordinación, da lectura a la

Convocatoria a Elecciones de los representantes que deben ser elegidos para conformar
el CNS, por el periodo de dos años, precisando que debe conformarse el Comité Electoral.

Seguidamente da lectura a la propuesta elaborada con anterioridad:

Presidencia:

Secretaría:

Vocal:

1er Suplente:
2do Suplente:

Representante alterno de REMURPE
Director de ía Sanidad del MINDEF

Representante alterno del Colegio Médico del Perú
Director de la Sanidad de la PNP

Representante alterna del AMPE

El Dr. Carbone menciona si hay alguien en desacuerdo con esta propuesta inicial, con
cargo a completar con el segundo suplente. Al existir conformidad, se aprueba la
propuesta.

^ d) Aprobación del Reglamento de Elecciones

El Dr. Carbone solicita ai MC Víctor Javier Correa Tineo, Secretario de Coordinación,
presentar este tema de agenda.

,Secretario de Coordinación menciona que se ha enviado a los señores miembros la
puesta de Reglamento de Elecciones para su análisis y comentarios, como también

para sus aportes al mismo, por lo que seguidamente el Dr. Fernando Carbone solicita al
Pleno su aprobación con cargo a que, si hubiera algún aporte por parte de algún miembro
del CNS que no esté presente hoy, envíe sus aportes durante la semana siguiente como
máximo para que se eleve en consulta al resto del Pleno.

Al existir conformidad con la propuesta, se da por aprobado el Reglamento de Elecciones
del CNS.

En cuanto al pedido del Presidente del CNS, de conformar la Comisión Temporal de
Coordinación y Articulación de las instituciones integrantes del CNS frente a la pandemia
por COVID 19, el Secretario de Coordinación pregunta al Pleno si existe conformidad para
la conformación de esta comisión, y si existe voluntarios para integrarla. Al existir
conformidad con la propuesta, se da por aprobada su conformación, con cargo a ver
quiénes la integrarán.

El Dr. Alejandro Langberg La Rosa, representante de los Servicios de Salud Privados, pide
ser uno de los integrantes de la comisión.
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7. Acuerdos

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

-  Acuerdo No. 007 -2021/CNS

Conformar una comisión de trabajo de naturaleza temporal, para la Coordinación y
Articulación de las instituciones integrantes del Consejo Nacional de Salud frente a la
pandemia por COVID 19, la que puede estar integrada por todos sus miembros.

Acuerdo aprobado por unanimidad

-  Acuerdo No. 008-2021/CNS

Aprobar la conformación del Comité Electoral que conducirá el proceso de elecciones del
Consejo Nacional de Salud convocado para el presente año, el cual estará conformado por
los siguientes miembros:

a. Presidente: Arq. Javier Peralta Huanca
Representante alterno de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú -
REMURPE.

b. Secretarlo: Coronel EP Jaime Ávalos Dianderas
Director de Sanidad del Ministerio de Defensa.

c. Vocal: MC Augusto Tarazona Fernández
Representante alterno del Colegio Médico del Perú.

d. Suplente 1: Gral. S. PNP Jorge Luis SalazarQuiroz
Director de la Sanidad de Policía Nacional del Perú.

e. Suplente 2: Abog. Lorelei Brunella Morales Gómez
Representante alterna de la Asociación de Municipalidades del Perú - AMPE

Acuerdo aprobado por unanimidad

-  Acuerdo No. 009-202 LCNS

Aprobar el Reglamento de Elecciones del Comité Electoral. -
Acuerdo aprobado por unanimidad

Siendo las 18:45 horas del veintinueve de marzo, el Dr. Fernando Ignacio Carbone
Campoverde, representante del Presidente del Consejo Nacional de Salud, da por concluida
la sesión.

En señal de conformidad, suscriben el acta los siguientes señores miembros:

~  UJ.
Dr. Oscar Ugarte Ubilluz
Ministro de Salud y Presidente del Consejo
Nacional de Salud.

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

3. Dr. Víctor Javier Correa Tineo

Secretario de Coordinación del Consejo Nacional
de Salud
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11.
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Dr. Oswaido Delfín Zegarra Rojas
Superintendente de la Superintendencia
Naciona! de Educación Superior Universitaria.

Arq. Javier Peralta Huanca
Representante del Presidente de la Red de
Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú.

Crní. EP Jaime Ávalos Dianderas
Director de Sanidad del Ministerio de Defensa.

Graí. S. PNP Jorge Luis Salazar Quiroz
Director de Sanidad de la Policía Nacional del ■

Perú.

Graí. S. PNP Samuel Fernando Yepez Rondón
Representante alterno de la Sanidad de la Policía
Nacional del Perú.

Abg. Susana Silva Hasemback
Jefe del Instituto Nacional Penitenciario INPE.

Econ. Meiissa Virginia To^-re» Salguero
Representante alterna del 'nstituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de !a Protección de
la Propiedad Intelectual. ÍNDECOPI

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

Dr. Alfredo Antonio Sobrevida Ricci

Representante alterno de Servicios de Salud del
Sector Privado.

Sra. Mercedes Rosa Balaguer Arana
Representante alterna de los Trabajadores de la
Salud

Sra. María Victoria Berrios Pérez

Representante alterna de Organizaciones
Sociales de la Comunidad

ActaNsaCNSf 9


