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COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE MODIFICA LA LEY 31091, LEY QUE GARANTIZA EL ACCESO 
AL TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CURATIVO DE LA ENFERMEDAD 
POR CORONAVIRUS SARS-COV-2 Y DE OTRAS ENFERMEDADES QUE 
DAN ORIGEN A EMERGENCIAS SANITARIAS NACIONALES Y OTRAS 
PANDEMIAS DECLARADAS POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
LA SALUD, PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

DE VACUNAS 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto modificar la Ley 31091 —Ley que garantiza el 
acceso al tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad por coronavirus 
SARS-CoV-2 y de otras enfermedades que dan origen a emergencias sanitarias 
nacionales y otras pandemias declaradas por la organización mundial de la 
salud—  a fin de promover la investigación científica para obtener medicamentos 
y productos biológicos, incluyendo su desarrollo, producción, promoción y uso, 
que permitan el tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad generada 
por el coronavirus SARS-CoV-2, así como de otras enfermedades que dan origen 
a emergencias sanitarias nacionales y otras pandemias declaradas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Artículo 2. Modificación de los artículos 3 y 4 de la Ley 31091, Ley que garantiza 
el acceso al tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad por 
coronavirus SARS-CoV-2 y de otras enfermedades que dan origen a 
emergencias sanitarias nacionales y otras pandemias declaradas por la 
organización mundial de la salud 

Modifícanse los artículos 3 y 4 de la Ley 31091, Ley que garantiza el acceso al 
tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad por coronavirus SARS-CoV-
2 y de otras enfermedades que dan origen a emergencias sanitarias nacionales y 
otras pandemias declaradas por la organización mundial de la salud, en los 
siguientes términos: 

“Artículo 3. Utilidad y necesidad pública 

3.1. Declárase de utilidad, necesidad pública e interés nacional la 
adquisición y distribución de medicamentos y vacunas para el 
tratamiento curativo y preventivo del coronavirus SARS-CoV-2, así 
como de otras enfermedades que dan origen a emergencias 
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sanitarias nacionales y otras pandemias declaradas por la 
Organización Mundial de la Salud. 

3.2. Declárase de utilidad e interés nacional la investigación científica 
para obtener medicamentos y productos biológicos, incluyendo 
su desarrollo, producción, promoción y uso, que permitan el 
tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad generada por 
el coronavirus SARS-CoV-2, así como los que se requieran para 
afrontar emergencias sanitarias nacionales y otras pandemias 
declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS); que 
cumplan la normativa sanitaria y los estándares de evaluación 
científica, clínica y ética, a fin de garantizar su acceso oportuno en 
el territorio nacional. 

3.3. El Ministerio de Salud, en el marco de la urgente utilidad e interés 
nacional de la investigación científica para obtener 
medicamentos y productos biológicos, incluyendo su desarrollo, 
producción, promoción y uso, que permitan el tratamiento 
preventivo y curativo de la enfermedad generada por el 
coronavirus SARS-CoV-2, elabora y agiliza los procedimientos 
administrativos, legales y médicos necesarios para el 
cumplimiento de los estándares de seguridad, calidad, eficacia y 
efectividad de dichas creaciones. 

Artículo 4. De la adquisición, distribución y disponibilidad 

4.1. La adquisición, distribución y disponibilidad de medicamentos y 
vacunas del coronavirus SARS-CoV-2, así como de otras 
enfermedades que dan origen a emergencias sanitarias nacionales 
y otras pandemias declaradas por la Organización Mundial de la 
Salud será gratuito y universal para los habitantes del país en los 
establecimientos públicos de salud. 

 

4.2. La adquisición, distribución y disponibilidad de medicamentos y 
vacunas del coronavirus SARS-CoV-2 en el ámbito privado no 
podrá contravenir el artículo 234 del Código Penal.  

 

4.3.  Se prioriza la adquisición de medicamentos y productos 
biológicos, incluyendo vacunas, que fueron obtenidos como 
resultado de la investigación científica desarrollados en el 
territorio nacional, considerándose los factores de eficacia, 
efectividad, eficiencia y costo beneficio; aprobados y autorizados 
por las entidades competentes.” 
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA. Adecuación de prioridades nacionales de investigación 

El Ministerio de Salud incluye y prioriza en las “Prioridades Nacionales de 
Investigación en Salud en el Perú” la investigación, desarrollo, producción, 
promoción y uso de medicamentos y productos biológicos, incluyendo vacunas, 
para el tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad generada por el 
coronavirus SARS-CoV-2; para resolver permanentemente el problema sanitario 
que afecta a la población. 

Dase cuenta 
Plataforma de Videoconferencia del Congreso de la República. 
Lima, 14 de abril de 2021. 

 


