
NOTA DE PRENSA N° 027 – 2016-2017-CCR-CR 

CONGRESO RESTITUYE LA VIGENCIA DE LA LEY 

QUE DA AL INEN LA CONDICIÓN DE 

ORGANISMO PÚBLICO EJECUTOR  

 

Decreto Legislativo 1305 ha incumplido el requisito de legislar en la 

materia específica señalada por la Ley autoritativa, conforme al 

artículo 104 de la Constitución Política. 

 
omisión Permanente del Congreso de la República, luego de un amplio 

debate, aprobó derogar el Decreto Legislativo 1305 el cual se refería al 

sector salud e incorporaba al Instituto de Enfermedades Neoplásicas 

como órgano del Ministerio de Salud. 

C 



No se facultó, ni se autorizó al Ejecutivo para que legisle sobre la  modificación 

de la estructura orgánica de una entidad pública  a través de su absorción, 

desactivación o incorporación como se pretende con el INEN; ni para la 

modificación de normas, como la Ley N° 27657, que permitan alteraciones o 

modificaciones en la estructura orgánica de una entidad pública, expresó el 

Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Miguel Ángel Torres 

Morales durante su exposición.  

Asimismo, señaló que la delegación de facultades es una forma en la que se 

manifiesta la colaboración entre los dos poderes el Legislativo y el Ejecutivo, la 

misma que debe darse en el marco de absoluta lealtad y máxima buena fe, por 

lo que la dación de las normas deben enmarcarse estrictamente en los cauces 

señalados, por ello “no es admisible que se dicten normas basándose en 

interpretaciones indulgentes y en extremo flexibles que desnaturalizan el 

contenido de la delegación de las facultades otorgadas”.  

Cabe resaltar que la revisión de los Decretos Legislativos  por parte del Congreso 

representa una oportunidad para corregir, mejorar  o complementar la labor 

del Gobierno con propuestas legislativas que bien podría provenir del ejecutivo 

mismo o de los Congresistas de la República. 

 

 

Lima, 31 de enero 2017. 

 

 

Se agradece su difusión. 

 

Gina Diaz Ortiz 
Prensa – Comisión de Constitución y Reglamento 
Cel. 960465333 
Correo: gdiazo@congreso.gob.pe , gdiazortiz@gmail.com  
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