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Siendo las 15:15 horas del día treinta de abril del año 2021, por convocatoria del Presidente
del Consejo Nacional de Salud, Dr. Óscar Ugarte Ubilluz, Ministro de Salud, se reunieron en
forma virtual, los integrantes del Consejo Nacional de Salud.

Estuvieron presentes: el Dr. Fernando Ignacio Carbone Campoverde, que dirigió la sesión
virtual en calidad de representante del presidente del CNS; además, conto con la presencia
virtual del Arq. Javier Peralta Huanca, representante del Presidente de la Red de
Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú-REMURPE; el CAP. Nav. SN. Marco Pérez
Muñoz, representante del Director de Sanidad del Ministerio de Defensa; Gral. S. PNP Samuel
Fernando Yépez Rondón, representante del Director de la Sanidad de la Policía Nacional del
Perú; la Abog. Susana Silva Hasembank, Jefa del Instituto Nacional Penitenciario; la Econ.
Melissa Virginia Torres Salguero, representante del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI; la Abog. María del
Carmen Salcedo Quevedo, representante de la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria-SUNEDU; el MC. Augusto Tarazona Fernández, representante del
Decano Nacional del Colegio Médico del Perú; el Dr. Alejandro Miguel Langberg La Rosa y el
Dr. Alfredo Antonio Sobrevilla Ricci, representante titular y alterno de los Servicios de Salud
del Sector Privado; el Abog. Carlos Alberto Canchumanya Cárdenas, representante titular de
los Trabajadores de la Salud; y, el MC. Miguel Armando Zúñiga Olivares y la Sra. María
Victoria Berrios Pérez, representantes titular y alterna de las Organizaciones Sociales de la
Comunidad.

La sesión estuvo asistida por el Secretario de Coordinación del Consejo Nacional de Salud,
MC Victor 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. Fernando Ignacio Carbone Campoverde, representante de! presidente del CNS
saludo a los presentes y solicitó al Dr. Víctor Javier Correa Tineo, Secretario de
Coordinación del CNS, verificar el quorum de ley, informándose de la presencia virtual de
09 representantes institucionales y la justificación de 01 institución, haciendo el quorum
de ley. Luego del cual, el representante del presidente declara instalada la cuarta sesión
del CNS

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El representante del presidente del CNS, Dr. Fernando Carbone Campoverde, solicitó a
los Consejeros la aprobación del acta de la tercera sesión, precisando que la propuesta
de acta había sido remitida a los correos electrónicos de los Consejeros con debida
anticipación. Luego se someter a votación, quedo aprobada el acta de la tercera sesión
del CNS, sin observaciones.

3. ESTACION DE DESPACHO
El representante del presidente del CNS, Dr. Fernando Carbone Campoverde, solicitó al
Secretario de Coordinación, MC. Victor Javier Correa Tineo, dar cuenta de los principales
documentos del despacho de la SECCOR, con la indicación de que la documentación se
encuentra a disposición de los señores miembros, en una carpeta FTP, la cual pueden
acceder a través de un link, fue enviado oportunamente.
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4. ESTACION DE INFORMES

A solicitud del representante del presidente del CNS, Dr. Fernando Carbone Campoverde,
se solicitó a los integrantes del CNS y al Secretario de Coordinación informes.

Al respecto, el Secretario de Coordinación informó que el Comité Electoral fue instalado el
06 de abril 2021, con apoyo técnico de la SECCOR-CNS.

Por su parte, el Arq. Javier Peralta Huanca, presidente del Comité Electoral del CNS,
informó que en cumplimiento del acuerdo N® 08-2021/CNS, el día 06 de abril 2021 se
instaló y sesionó el Comité Electoral, donde fue aprobado el cronograma de elecciones y
su publicación en diferentes medios de comunicación (El Peruano, la República, y la web
institucional) y al mismo tiempo, se declararon en sesión permanente.

Por otro lado, el Dr. Bernardo Ostos, Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en
Salud y presidente de la Comisión de Trabajo de Coordinación y Articulación de las
Instituciones integrantes del CNS frente a la asegunda ola de la pandemia por COVID-19,
informó que en cumplimiento del Acuerdo N° 07 -2021/CNS, la Comisión fue instalada el
16 de abril 2021, eligiéndose al presidente y secretario de la comisión, se estableció las
líneas de acción, para trabajar las recomendaciones, y al haber concluido con la
sistematización de aportes de cada miembro de la comisión, pone a consideración del
pleno del CNS para su aprobación, mencionando que resulta importante como insumo
para ambos despachos viceministeriales, para poder incorporarlo en los planes
respectivos, previa conocimiento del Ministro de Salud. Pasa a la orden del día para su
mayor debate.

El Dr. Fernando Carbone, representante del presidente del CNS, solicita comentarios al
respecto.

El MC. Alfredo Sobrevilla, representante alterno de los SSSP, menciona haber ingresado
a última hora, un documento donde sugiere la necesidad de tomar en cuenta el uso del
índice de Comorbilidad de Charison, que puede ayudar a aliviar el impacto del daño a la
salud por el COVID-19, identificando a las personas con más riesgo de hospitalizarse y de
fallecer, para efectos de priorizar la administración de la vacuna para COVID-19. Informó
que el sector privado evaluó la factibilidad de su cálculo con la información rutinariamente
disponible desde el SIS y EsSalud (diagnóstico CIE10 y edad), siendo el intento de
estimación exitoso.

La Sra. Mercedes Balaguer, representante alterno de los TS, reitero la necesidad de
considerarse en los diferentes documentos propuesta del Consejo, a todos los
trabajadores de salud, incluido a los técnicos y auxiliares de salud, y no sólo a los
profesionales de salud. Esto permitirá acceder a las prestaciones asistenciales para todo
el personal.

El Dr. Alejandro Lanberg La Rosa, representante titular de los SSSP, comenta sobre la
preocupación por el uso de la prueba de antígeno para personas asintomáticas; además,
comenta que el sector privado no solo está apoyando en la logística sino también en la
aplicación de las vacunas. Dijo, que debe ser preocupación constante, que el personal de
salud en general esté siempre bien abastecido de los insumos para protegerse de la
contaminación del virus. Preguntó sobre, quiénes son los profesionales que actualmente
están conformando el Comité de Ética en el Ministerio, y la idea de que se siga
incrementando la lista de los pacientes vulnerables para la priorización de la vacunación.
Propuso la colegiatura automática de los bachilleres de salud, lo que permitirá incorporar
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más personal al servicio, y finaliza indicando, que falta vacunar al persona! de salud tanto
en primera dosis como en segunda y que se debería de tener un comunicado claro al
respecto de parte del Ministerio no solo de la DIRIS y DIRESAS, así como también con
respecto a la necesidad de una tercera dosis. Comentó que el sector privado continúa
presto a colaborar en la lucha contra la pandemia sobre todo en este sistema Unificado
discutido en el Acuerdo Nacional y manifestó que deben continuarse conversando con
nuestro subsector en este sentido.

Sobre los mencionados comentarios, el Dr. Fernando Carbone, indicó que el aporte de los
Trabajadores de Salud, fueron incorporados en la política nacional multísectorial de salud
donde el CNS participó en la redacción de la indicada política, que está esperando la
aprobación del plan de implementación con apoyo de CEPLAN.

El MC. Augusto Tarazona, representante del decano nacional del CMP, confirma que el
colegio médico viene colegiando en 24 a 48 horas, siempre que la universidad emita la
resolución respectiva de sus bachilleres. También indicó, que efectivamente falta personal
de salud que necesita ser vacunado con la segunda dosis; finalmente, mencionó que los
aportes y sugerencias que hace el CNS debe tomarse en cuenta en las decisiones, donde
se menciona la necesidad de una declaratoria de "desastre sanitario" y a partir de ello
empezar a seguir aportando en el CNS, a pesar de no ser un ente vinculante.

Al respecto, el Dr. Fernando Carbone, mencionó que las Comisiones de Trabajo del CNS
debieron ser activados hace 1 año, y como se percibe estamos hacia una endemícidad de
la pandemia, que marcará una nueva normalidad sanitaria, siempre que se permita una
reconversión de todos los componentes de la gestión de un sistema sanitario del país, y
no será una nueva normalidad que mantenga los mismos criterios de gestión sanitaria.

El MC: Miguel Zúñiga, representante titular de las OSC menciona observaciones al
documento de recomendaciones para enfrentar al covid, en el rubro de financiamiento
sectorial, se debe reconsiderar el financiamiento porque los gastos corrientes se han
incrementado exponencialmente, por el consumo e incremento de medicamentos y
material médico, además de personal.

5. ESTACIÓN DE PEDIDOS

El Dr. Fernando Carbone, consulta al pleno expresar sus pedidos, si lo hubiere. En este
caso, por encargo del Ministro de Salud solicita al pleno que la última sesión del CNS a
realizarse en julio del año en curso, tenga como único punto de agenda, la presentación
de la gestión ministerial vigente, que también se realizará en los espacios del Acuerdo
Nacional, Mesa de Lucha Contra la Pobreza, GORE Ejecutivo y la CIGS.

El Dr. Alejandro Lanberg, representante titular de los SSSP. solicita que el CNS invite a
los candidatos presidenciales, para que los equipos técnicos presenten ante el pleno del
CNS sus planes de salud y ver sus planteamientos al respecto.

Al respecto, el Dr. Fernando Carbone, menciona de la necesidad de que el pedido sea un
acuerdo del CNS.

El Dr. Bernardo Ostos, Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, menciona
que también es necesario que el CNS debe socializar documentos que fueron expresión
de un esfuerzo de muchos ministerios, como es la Política Nacional Multisectorial de
Salud, para que la nueva gestión de gobierno, escuchen y puedan escuchar su apreciación
sobre la visióriísalud.
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El Dr. Fernando Carbone, menciona que el CNS debe remitir una carta de invitación a los
candidatos presidenciales, solicitando que sus equipos técnicos realicen una presentación
ante el pleno del CNS, puede ser por separado y en horarios alternos, tratando de facilitar
a ambos el desarrollo de sus presentaciones.

La Sra. María Berrios, representante alterno de las OSO solicita, que la presentación de
documentos para participar en las elecciones para el CNS, se flexibilicen y que se amplié
el plazo de presentación de expedientes, por los problemas que está causando la
pandemia. Asimismo, solicita que la Comisión de Trabajo de Aseguramiento, debe
llamarse de Financiamiento y Aseguramiento, porque primero debe atenderse el tema de
financiamiento. También solicita, que debe considerarse la necesidad de contar con una
Comisión de Discapacidad y Rehabilitación Física, porque el tema es de mucho interés y
cree que se incrementarán los casos en la post pandemia.

6. ESTACION DE ORDEN DEL DÍA

•  Presentación y aprobación de la propuesta de conformación de las Comisiones
de Trabajo del Consejo Nacional de Salud.

Al respecto el Dr. Fernando Carbone, invita al Secretario de Coordinación realizar la
presentación respectiva.

El MC. Víctor Javier Correa Tineo, Secretario de Coordinación del CNS, realiza la
presentación de la propuesta de las Comisiones de Trabajo formulada por la SECCOR,
mencionando algunas precisiones sobre las 15 Comisiones de Trabajo propuestas.

Luego, de concluida la presentación de las Comisiones de Trabajo, el Dr. Fernando
Carbone, menciona la oportunidad de incorporar aportes y pedidos realizados por la Sra.
Mercedes Balaguer, representante alterno de los Trabajadores de Salud.

El MC. Miguel Zúñiga, representante de titular de las OSC, menciona que, en la Comisión
de Trabajo de Recursos Humanos, debe considerar aspectos cualitativos {formación de
profesionales en salud) y no sólo cuantitativos que están establecidos en la PNMS.
También, menciona que, en la Comisión de Trabajo de Derechos de los Usuarios, debe
considerarse la bioética en los servicios de salud, y no sólo bioética en el campo de la
investigación. En lo que respecta a la Comisión de Tecnología Información y
Comunicación, para un mejor abordaje integral, se debe considerar la Salud Digital, que
involucra aspectos asistenciales y administrativos, cuya justificación está plasmada en
diferentes documentos oficiales. Finalmente, indicó que, en la Comisión de Trabajo de
Politicas, Planes, Proyectos y Estrategias, debe haber un rubro específico para el
seguimiento de dichos planes y políticas.

El MC. Augusto Tarazona, representante del Decano Nacional del CMP, menciona que.
en la Comisión de Enfermedades Trasmisibles, debe existir un acápite especial para
trabajar sostenidamente respuestas inmediatas frente a las epidemias o pandemias,
nacional, regional y local. También mencionó, que la Comisión de Trabajo de
Aseguramiento debe precisar, trabajando el tema de acceso universal a la salud, que es
una forma más integral de abordar e! problema, y no sólo considerar los aspectos de la
Ley 29394 Ley de Aseguramiento Universal.
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El Dr. Alejandro Lanberg, representante titular de los SSSP, puntualiza que el tema de la
bioética no sólo debe tratar aspectos de investigación, sino que también debe considerar
la bioética en los servicios de salud.

El MC. Alfredo Sobrevilla, representante alterno de los SSSP, menciona sobre la Comisión
de Trabajo de Aseguramiento, que es una política de Estado, no debe oponerse al tema
de la salud universal, y no limitarse sólo a la salud individual.

El Dr. Fernando Carbone, propone que, al documento de las Comisiones de Trabajo, la
SECCOR incorpore los aportes de los miembros del Consejo, a los reenvíe a los mismos,
manteniéndose el documento en la orden del día para próxima aprobación.

Al respecto, el Secretario de Coordinación, MC: Víctor Correa, sugiere que el documento
de las Comisiones de Trabajo debe ser aprobado con cargo a incorporar aportes, y luego
de una semana solicitar su aprobación vía correo electrónico, en vista su conformación
demandará tiempo; para lo cual, se solicitará a cada institución que integra el CNS, enviar
sus representantes para conformar las Comisiones de Trabajo, procedimiento que
demandará tiempo.

Al respecto, el Dr. Fernando Carbone, enfatizó que efectivamente la conformación de las
Comisiones de Trabajo demandará tiempo, precisando entonces la necesidad de aprobar
la propuesta de Comisiones de Trabajo del CNS al más breve plazo, pero debiendo
incorporarse los aportes que realizaron los miembros del Consejo presentes virtualmente.
Finalmente, saluda a todos por el día del trabajo y recomienda seguir los cuidados para
evitar la pandemia, a pesar de estar disminuyendo los casos COVID 19.

7. ACUERDOS

Ei Pleno des Consejo Nacional de Salud adoptó los siguientes Acuerdos:

-  Acuerdo No 010 -2021/CNS

Invitar a los candidatos de ¡os partidos políticos Fuerza Popular y Perú Libre, que pasaron
a segunda vuelta, para que a través de sus equipos técnicos en salud realicen una
presentación de sus Planes de Salud ante el Consejo Nacional de Salud.

Acuerdo aprobado por unanimidad

-  Acuerdo No. 011-2021/CNS

Aprobar la propuesta de recomendaciones elaboradas por la Comisión de Trabajo de
Coordinación y Articulación de las Instituciones integrantes del CNS frente a la pandemia
por COVID-19, previa incorporación de los aportes de los miembros del Consejo, que
harán llegar en el transcurso de una semana.
Acuerdo aprobado por unanimidad

-  Acuerdo No. 012-2021/CNS

Aprobar la conformación de las Comisiones de Trabajo del Consejo Nacional de Salud,
previa incorporación de los aportes de los miembros de! Consejo, que harán llegar en el
transcurso de una semana.

Acuerdo aprobado por unanimidad

Siendo las 17:20 horas del treinta de abril de 2021, el Dr. Fernando Ignacio Carbone
Campoverde, levanta la sesión.
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En señal de conformidad, suscriben el acta los siguientes señores miembros:

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

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

3. Cap. Nav. SN Marco Pérez Muñoz
Representante del Director de Sanidad del
Ministerio de Defensa.

4. Gral. S. PNP Samuel Fernando Yépez Rondón
Representante del Director de la Sanidad de la
Policía Nacionat del Perú.

5. Abg. Susana Silva Hasemback
Jefe del Instituto Nacional Poríitenciario - INPE.

6. [Hcon. Meíissa V¡rg:rí!:<» Toims íialguero
Represeríar.te alterna de! ¡r.cl;íuíc Nacional de
Defensa oe Competencia " de "a Protección de
la Propiedac; inloiecíní'i-.svDF .iOP!

7. Abcg. María de\ Cenneri Saicedo Quevedo,
Representante del ouperiníendente de la
Superintendencia Nfjcionai de Educación
Superior Universitaria-SUNEDU

8. MC. Augusto Tarazona Fernández
Representante del Decano Nacional del Colegio
Médico del Perú-CMP

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

10. Dr. Alfredo Antonio Sobrevilla Rlcci

Representante alterno de Servicios de Salud del
Sector Privado.

11. Abog. Carlos Alberto Canchumanya Cárdenas
Representante titular de los Trabajadores de la
Salud
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12. MC. Miguel Armando Zúñiga Olivares
Representante titular de las Organizaciones
Sociales de la Comunidad.

13. Sra. María Victoria Berríos Pérez

Representante alterna de las Organizaciones
Sociales de la Comunidad

14. MC. Víctor Javier Correa Tineo

Secretario de Coordinación del Consejo Nacional
de Salud
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