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Nº 	 
ma 	............. Hora. 	 

Sumilla: Casos de dengue en el departamento de Piura. 
De mi mayor consideración: 

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y de acuerdo a las facultades conferidas 
por el artículo 96° de la Constitución Política y el artículo 87° del Reglamento del Congreso, electa 
por el departamento de Piura, se sirva responderme el siguiente pedido: 

Como parte de mis funciones congresales de legislación, representación y fiscalización he tomado 
conocimiento de la alarmante situación que se vive en el departamento de Piura, donde la 
población viene siendo afectada dengue clásico del Serotipo 1 y 4 y el dengue hemorrágico, que 
ya habría cobrado la vida de dos personas en la Región. Incluso, se ha informado que uno de los 
principales nosocomios, como es el hospital Santa Rosa de Piura, habría colapsado por la 
afluencia de pacientes afectados por el mal. 

Por dicho motivo y por tratarse de un tema de su competencia, solicito a usted me informe, a la 
brevedad del caso y en el plazo establecido en la ley: 

> ¿Cuántos casos de dengue (clásico y hemorrágico) se han registrado en la región y en qué 
zonas (provincia, distrito y/o caseríos) exactamente? 

➢ ¿Qué medidas específicas ha adoptado su despacho para afrontar esta situación que 
afecta al departamento de Piura? ¿Sí se ha incluido en las acciones a las provincias de 
Sultana, Paita y Morropón, donde se vienen registrando casos de dengue? 

1 
Solicitud de información a los ministros y la administración 

Artículo 87°.-  Cualquier Congresista puede pedir a los Ministros, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central 
de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros, a los gobiernos regionales y locales y a todos los demás organismos del sector 
público, los informes que estime necesarios para el ejercicio de su función. 

El pedido se hace por escrito fundamentado y preciso. El Congresista obligatoriamente debe dirigir copla del oficio conteniendo el 
pedido a la Mesa Directiva. SI dentro de los quince días posteriores el Ministro no responde, la Mesa Directiva procede a la reiteración del 
pedido. Transcurridos siete días después de la reiteración, el Ministro o el funcionario requerid a está obligado a responder 
personalmente, según corresponda y lo determine el Consejo Directivo, ante el Pleno o anta la comisión ordinaria , vinculada con el asunto motivo 
del pedido.  
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DRA. FABIO 
Congresista de la 

> ¿Cuál es el monto destinado por el Ministerio de Salud para combatir y prevenir el dengue 
en la región? 

Atentamente, 
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