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Comisión Multipartidaria Investigadora de la atención de los niños y las familias 

afectadas con el exceso de plomo, arsénico, mercurio, y demás metales tóxicos 

en la sangre, en las zonas mineras de Pasco y del Perú 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

COMISIÓN MULTIPARTIDARIA INVESTIGADORA DE LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS 

Y LAS FAMILIAS AFECTADAS CON EL EXCESO DE PLOMO, ARSÉNICO, 

MERCURIO, Y DEMÁS METALES TÓXICOS EN LA SANGRE, EN LAS ZONAS 

MINERAS DE PASCO Y DEL PERÚ 

Período Anual de Sesiones 2021-2022 

 
 AGENDA 

 SEXTA SESION ORDINARIA DESCENTRALIZADA 

                                           Fecha:        24 de mayo de 2022 
          Hora:        10:00 horas 

Modalidad: Semipresencial: Plataforma “Microsoft Teams” 

Auditorio del Gobierno Regional de Piura “Luis Paredes Maceda” - Piura 

 
 
I. DESPACHO 

 
1.1 Cuadro de documentos recibidos (se adjunta cuadro) 
1.2 Cuadro de oficios remitidos (se adjunta cuadro) 

 
II. PEDIDOS 

 
III. INFORMES 

 

IV. ORDEN DEL DIA 
 

 
Exposición de los Ministerios e Instituciones del Poder Ejecutivo sobre las 
acciones adoptadas por sus respectivos sectores en torno a los afectados por 
metales tóxicos y los posibles focos de contaminación que han identificado en el 
departamento de Piura. 

 

4.1. Exposición  de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

• Reglamentación de la Ley Nº 31189 

• Medidas dispuestas para la articulación intersectorial e intergubernamental 

para la incorporación de la prevención, mitigación y atención de la salud 

afectada por  metales pesados. 
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4.2. Exposición  del Ministerio de Energía y Minas   

• Acciones de control e identificación de las fuentes de contaminación por 

metales pesados en el departamento de Piura. 

4.3 Exposición del Ministerio de Salud 
 

• Tamizaje, Control, seguimiento, prevención y tratamiento delas personas 
afectadas por metales pesados en el departamento de Piura. 

 
4.4. Exposición del Ministerio de Construcción y vivienda. 

• Control y calidad del agua en relación a la presencia de metales pesados e 

identificación de las fuentes de contaminación en el departamento de Piura. 

 

4.5  Exposición  del Ministerio del Ambiente 

• Acciones adoptadas por su sector en torno a los afectados por metales 
pesados y los posibles focos de contaminación que han identificado en el 
departamento de Piura. 
 

4.6  Exposición  del Presidente del Consejo Directivo de la OEFA 

• Sanciones adoptadas por su sector en torno a los afectados por metales 
pesados y los posibles focos de contaminación que han identificado en el 
departamento de Piura. 
 

4.7. Exposición del Presidente Ejecutivo de ESSALUD 

• Tamizaje, Control, seguimiento, prevención y tratamiento delas personas 
afectadas por metales pesados en el departamento de Piura. 
 

4.8. Exposición del Director Regional de Salud de Piura- Director Regional de 

Sullana 

• Acciones adoptadas por sus respectivos sectores en torno a los afectados 
por metales tóxicos y los posibles focos de contaminación que han 
identificado en el departamento de Piura. 
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