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COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
(Periodo Anual de Sesiones 2020-2021) 

 
ACTA  

UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA MARTES 21 DE JULIO DEL 2020 

 
I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual Plataforma Microsoft “TEAMS” del Congreso de la 
Republica, siendo las 11:03 horas, con el quórum reglamentario y bajo la 
Presidencia del señor Congresista Omar Merino López, se inicia la UNDÉCIMA 
SESION ORDINARIA de la Comisión de Salud y Población. 
 
Con la asistencia de los congresistas Titulares: Jorge Luís Pérez Flores, Yessy 
Nélida Fabián Díaz, Luis Felipe Castillo Oliva, Hipólito Chaiña Contreras, 
Miguel Ángel Gonzales Santos, Montoya Guivin Absalón, Tania Rosalía 
Rodas Malca, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez.  
   

II. APROBACIÓN DEL ACTA 
 
El PRESIDENTE, sometió a votación del acta de la Décima Sesión Ordinaria 
realizado el martes 14 de julio de 2020, con el voto a favor de los congresistas 
Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Luis Felipe Castillo Oliva, 
Hipólito Chaiña Contreras, Miguel Ángel Gonzales Santos, Montoya Guivin 
Absalón. 
Se aprobó por unanimidad.   
 

III. DESPACHO 
 

- El PRESIDENTE da cuenta a los congresistas sobre la agenda de la presente 
sesión, acta de la décima sesión ordinaria de fecha 14 de julio de 2020, y el pre 
dictamen considerado en la agenda del día de hoy, se ha remitido a sus correos 
electrónicos, si hubiera algún congresista que requiere una copia del mismo 
pueden solicitarle a la secretaria técnica de la comisión.  
 

IV. PEDIDOS  
 

- El PRESIDENTE, Estimados Congresistas quiero hacer de su conocimiento 
que en nuestra Comisión existen los Proyectos de Ley 5675; 5653; 5311; 5300; 
5237; 5211/2020-CR, relacionados a la regulación de precio de medicamentos 
y sobre tarifas de las Clínicas Privadas, los cuales ya se han solicitado las 
opiniones respectivas a diversas entidades y estamos a la espera de las 
respuestas de las mismas a fin de presentarles el dictamen respectivo, motivo 
por el cual se hace necesario que el Proyecto de Ley 5490/2020-CR que versa 
sobre la misma materia y que se encuentra en la Comisión de Defensa del 
Consumidor, se vista y acumulada en nuestra Comisión, a fin de que dictamine 
de manera conjunta y no exista diversidad de criterios respecto a la misma 
materia de estudio, por lo cual solicito tomemos un acuerdo respecto a ello. 
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Si no hay observaciones se procede a votar. Sr. Secretario Técnico proceda a 
la votación nominal.  
 
 

- El CONGRESISTA Luis Felipe Castillo Oliva, el secretario técnico precise que 
es la que se va votar. 
 

- El SECRETARIO TÉCNICO, a través de la presidencia, estimados congresistas 
los proyectos que se encuentran en la comisión de salud son los Proyectos de 
Ley 5675; 5653; 5311; 5300; 5237; 5211/2020-CR, relacionados a la regulación 
de precio de medicamentos y sobre tarifas de las Clínicas Privadas, los cuales 
ya se han solicitado las opiniones respectivas a diversas entidades y estamos 
a la espera de las respuestas de las mismas a fin de presentarles el dictamen 
respectivo, motivo por el cual se hace necesario que el Proyecto de Ley 
5490/2020-CR, que versa sobre la misma materia y que se encuentra en la 
Comisión de Defensa del Consumidor, se vista y acumulada en nuestra 
Comisión, a fin de que dictamine de manera conjunta con los proyectos antes 
descritas, continúe Señor presidente  
 

- El PRESIDENTE, Sr. Secretario Técnico proceda a la votación nominal.   
 

- El SECRETARIO TÉCNICO, señor presidente ha sido aprobado por 
unanimidad el texto acumulado de los Proyectos de Ley 5675; 5653; 5311; 
5300; 5237; 5211/2020-CR, y el Proyecto de Ley 5490/2020-CR, relacionados 
a la regulación de precio de medicamentos y sobre tarifas de las Clínicas 
Privadas, con los votos de los congresistas: Omar Merino López, Jorge Luís 
Pérez Flores, Luis Felipe Castillo Oliva, Hipólito Chaiña Contreras, Miguel 
Ángel Gonzales Santos, Montoya Guivin Absalón. 
 

- El PRESIDENTE, ha sido aprobado por unanimidad; solicito que realice el 
trámite correspondiente.  
 

V. ORDEN DEL DIA 
 
El primer punto de agenda fue solicitado por la congresista Jessy Fabián Díaz 
mediante el oficio N° 266-2020-YNFD-CR, el mismo que queda sin efecto solo 
queremos manifestar a esta comisión de salud y población que la FDA y FTC como 
organismos internacionales, han encendido las alertas respecto al uso de 
sustancias que han denominado fraudulentas al considerarse milagrosas en la 
lucha contra el coronavirus, en ese sentido, esta comisión siempre apostará por 
procedimiento que tengan respaldo científico basado en evidencia.   
 
a. El PRESIDENTE,  

Dictamen recaído en el proyecto de Ley 4971/2020-CR, que declara de interés 
nacional y necesidad pública la implementación de laboratorios 
descentralizados en cada Departamento para diagnosticar el COVID-19 y otras 
enfermedades. 
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El Proyecto de Ley 4971/2020, ingresó a la Comisión de Salud y Población el 
día 04 de mayo 2020 como única comisión dictaminadora. 
  
El Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, ha pedido a todos los países que intensifiquen sus programas 
de prueba, señaló que "es la mejor manera de reducir el avance de la pandemia 
Covid-19". 
 
Muchas de las regiones, debe enviar sus muestras por vía aérea o terrestre a 
Lima o a ciudades cercanas con laboratorios. Se hace necesario implementar 
de manera descentralizada y en cada departamento laboratorios para 
diagnosticar el Covid-19 y evitar la propagación de este virus 
 
Los estudios señalan que los brotes de infección por coronavirus tienen la 
necesidad de contar con pruebas de diagnóstico disponibles, precisas y 
sensibles. Es por tal motivo, la importancia de implementar los laboratorios 
descentralizados por departamento a fin de evitar mayor propagación del 
Covid-19 a través de un diagnóstico adecuado que permitan reducir tiempo, 
costo y mejore su eficiencia. 
 
El Perú inició la batalla contra el coronavirus el 6 de marzo cuando se conoció 
el primer caso en Lima, desde entonces las muestras de pacientes se 
comenzaron a analizar en la capital. Días antes de iniciarse el Estado de 
Emergencia, de las regiones se tenía que enviar sus pruebas Covid-19, por vía 
terrestre o aérea al Instituto Nacional de Salud (INS) en Lima o a las ciudades 
vecinas que sí tuvieran dichos laboratorios. Este proceso demora hasta tres 
días adicionales, aproximadamente en la entrega de resultados finales, debido 
a la alta demanda de análisis de muestra y a las distancias con la capital. 
 
Según lo informado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y el 
Ministerio de Salud es necesario que el Perú realice la mayor cantidad de 
pruebas a sus ciudadanos para evitar contagios masivos que ocasionen un 
colapso de los servicios sanitarios. 
 
El interés público de la iniciativa legislativa se halla justificada por cuanto el 
derecho a la salud fundamenta en los artículos 7 y 9 de la Constitución Política 
del Perú, que señalan que todos los peruanos tienen derecho a la protección 
de su salud; el Estado determina la política nacional de salud, y que 
corresponde al Poder Ejecutivo normar y supervisar su aplicación, teniendo 
además la responsabilidad de diseñar y conducirla en forma plural y 
descentralizada para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de 
salud.. 
 
El 11 de mayo de 2020 se publicó el Decreto Legislativo 1504, el mismo que 
tiene por finalidad fortalecer el Sistema Nacional de salud, mediante la 
organización y gestión eficiente del Instituto Nacional de Salud a favor de la 
salud pública del país, mejorando la vigilancia y prevención de enfermedades, 
brotes, endemias, epidemias y pandemias en el territorio nacional. 
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El Instituto Nacional de Salud, ejerce la autoridad técnico-normativa de las 
redes nacionales de laboratorio de salud pública, para tal fin dicta las normas y 
establece los procedimientos y parámetros de calidad que permiten el 
adecuado funcionamiento de los laboratorios de salud pública en el país como 
componente de la vigilancia en salud pública 
 
En su cuarta disposición sobre Laboratorios, Equipamiento y Tecnología, se 
faculta a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales el financiamiento de 
infraestructura, equipamiento y recursos para la implementación de Centros 
Macro regionales. Es en este mismo, sentido que el Órgano Rector que es el 
MINSA, reconoce que solo se ha logrado la implementación del diagnóstico 
molecular del Covid-19, en 12 laboratorios de las regiones del país, existiendo 
una brecha de 19 laboratorios de Red nacional; por lo que se constituye en una 
oportunidad para ratificar y afianzar el fortalecimiento de la capacidad de 
diagnóstico de referencia regional, como una prioridad de política de salud 
pública. 
 
CONCLUSION. 
Por lo expuesto, la Comisión de Salud y Población, de conformidad con el literal 
a) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la 
APROBACIÓN del proyecto de Ley 4971/2020-CR, en los términos en los que 
ha sido presentado. 
 
Si algún congresista desea intervenir les agradeceré solicitar el uso de la 
palabra únicamente a través del chat de la plataforma Microsoft TEAMS.   
 
Señor secretario técnico, tomar en cuenta la asistencia de la congresista 
Rodas, Gonzales Santos, dejar sin efecto la dispensa del congresista Vigo 
Gutiérrez. 
 
No habiendo intervenciones se procede a la votación nominal, señor secretario 
técnico le solicito ir a la votación nominal. 
 

- El CONGRESISTA Luis Felipe Castillo Oliva, mencionar en cuanto al dictamen 
lo que tiene que incorporar me parece mas a la de declarar el interés publico 
de fomentar los laboratorios a nivel nacional, poner como pilar fundamental 
hacer las pruebas moleculares y procesar las pruebas, para contención y 
propagación del Covid-19, es justamente para desarrollar las pruebas 
moleculares, creo que debemos de puntualizar, el fundamento del título debería 
estar bien puesto. 
       

- El PRESIDENTE, son laboratorios generales donde se van realizar las pruebas 
moleculares epidemiológicos no solo pensando en el covid-19, pensando en 
las futuras pandemias; señor secretario técnico continúe con la votación 
nominal. 

 
El SECRETARIO TÉCNICO, señor presidente ha sido aprobado por 
unanimidad el proyecto de Ley 4971/2020-CR, que declara de interés nacional 
y necesidad pública la implementación de laboratorios descentralizados en 
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cada región para diagnosticar el COVID-19 y otras enfermedades, con los votos 
a favor de los congresistas Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, 
Yessy Nélida Fabián Díaz, Luis Felipe Castillo Oliva, Hipólito Chaiña 
Contreras, Miguel Ángel Gonzales Santos, Montoya Guivin Absalón, Tania 
Rosalía Rodas Malca.   

 
- El PRESIDENTE, El proyecto de Ley 4971/2020-CR, que declara de interés 

nacional y necesidad pública la implementación de laboratorios 
descentralizados en cada región para diagnosticar el COVID-19 y otras 
enfermedades, ha sido aprobado por unanimidad.  
 

- El PRESIDENTE, la dispensa de trámite de la aprobación del acta de la 
presente sesión, ha sido aprobada por unanimidad con los votos de los 
congresistas Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Yessy Nélida 
Fabián Díaz, Luis Felipe Castillo Oliva, Hipólito Chaiña Contreras, Miguel 
Ángel Gonzales Santos, Montoya Guivin Absalón. 
 
Informo señores congresistas para dictaminar otros proyectos de ley que están 
en el despacho de la comisión de salud y población estamos a la espera de las 
diferentes opiniones de diferentes sectores, vamos hacer el pedido reiterativo 
por este cambio de ministerial, de igual manera la ministra de salud Dra. Pilar 
Mazzetti, presento su dispensa con oficio y está en la predisposición de 
presentar su plan de trabajo en la comisión de salud y lo realizará en los 
subsiguiente sesión de la comisión.           

 
 
Se levanta la sesión virtual, siendo las 11:41 horas del día martes 21 de julio de 2020. 
 
La transcripción magnetofónica de la sesión virtual forma parte del Acta. 
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