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ACTA  

  
COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y   

ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
  

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021  
  

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL  
 
 

Lunes, 22 de junio de 2020  

Sumilla:   

Se aprobó por unanimidad:  

1. Solicitar al Consejo Directivo para dictaminar los Proyectos de Ley 4863/2020-CR, 

5456/2020-CR, y el 5343/2020-CR.  
2. Ampliar la agenda de la Sesión para que los congresistas Arón Espinoza Velarde y Daniel 

Oseda Yucra, expongan los proyectos de ley 5514/2020-CR y 5490/2020-CR 

respectivamente.   
3. La dispensa del trámite de aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria Virtual.  

En la Plataforma Virtual Microsoft Teams, siendo las  15 horas con 03 minutos del día lunes 

15 de junio de 2020, se reunieron bajo la presidencia de la congresista Robertina Santillana 

Paredes, Vicepresidenta de la Comisión y los congresistas miembros titulares, Robledo 

Noé Gutarra Ramos, José Luis Ancalle Gutiérrez, Rolando Campos Villalobos, Luis 

Reymundo Dioses Guzmán, María del Carmen Omonte Durand, Rubén Ramos Zapana, 

Franco Salinas López, María Luisa Silupu Inga, Zenaida Solís Gutiérrez y José Luis Luna 

Morales; y los congresistas accesitarios Luis Andrés Roel Alva, Columbus Murata Diethell, 

Yeremi Espinoza Velarde y Jaqueline García Rodríguez. Estuvo presente el congresista 

Humberto Acuña Peralta.  

Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Octava Sesión Ordinaria Virtual de la 

Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos 

del Periodo Anual de Sesiones 2020-2021, dirigido por la vicepresidenta de la Comisión a 

solicitud del presidente.  

  

 I.  APROBACIÓN DE ACTA  

  

La señora Presidenta dejó constancia que el acta de la Séptima Sesión Ordinaria de 15 

de junio de 2020, se aprobó en su oportunidad con dispensa de su lectura.  

  

II. DESPACHO  

  

No hubo despacho  

  

III. INFORMES  

  

El congresista José Luis Ancalle Gutiérrez señaló que sigue recibiendo denuncias de 

abusos por parte de los bancos, los mismos que le refieren que al momento de cobrarles 

las deudas les estarían reprogramando con intereses, considerando que la población está 

pasando por momentos difíciles a consecuencia del Covid-19.   
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De otro lago, indicó que las tarifas en los recibos de agua y luz se han duplicado sin tener 

una lectura razonable. Asimismo, dijo habría microempresarios que han alquilado sus 

espacios y no han hecho uso de agua ni de luz y se le están cobrando con incremento, lo 

cual les están causando perjuicio, la pregunta es qué está haciendo Sunass y Osinergmin. 

Por otro lado, dijo que en Arequipa los estudiantes de la universidad de Santa María han 

realizado un plantón, porque están pidiendo rebajas en sus pensiones y eliminar las 

prácticas virtuales, ya que estas siempre han sido presenciales, a lo menos para el caso 

de ciencias médicas, con aplicación del protocolo de seguridad sanitaria.   

  

La congresista Zenaida Solís Gutiérrez mostró preocupación por el monto que vienen 

cobrando las clínicas particulares por el tratamiento de Covid-19, el cual se acercaría a 

medio millón de soles, causante para que las familiares estén en desgracia económica, por 

lo que invocó de que no se puede permitir dichos hechos. Ante ello, alertó más 

consideración al señor Presidente de la República, así como al Ministro de Salud, además 

dijeron que estos tratamientos en las clínicas iban a ser sufragados también por el Estado, 

lamentablemente no se ha hecho los convenios correspondientes, en esa medida, opinó 

que de repente se puede invitar a un representante de SUSALUD para que esclarezca 

estos hechos, considerando que las pruebas del descarte del Covid-19 son gratuitas.  

  

IV. PEDIDOS   

  

La señora Presidenta invitó a los congresistas a realizar sus pedidos. Al mismo tiempo, 

dio lectura al pedido del congresista Robinson Gupioc Ríos, para que se solicite al Consejo 

Directivo para dictaminar los Proyectos de Ley 4863/2020-CR, Ley de amnistía bancaria y 

tributaria por razones de emergencia generalizada a nivel nacional y 5456/2020-CR, que 

Regula Condiciones en los Contratos de Arrendamiento de Inmuebles, así como la 

Prohibición del Corte de Servicios Básicos, ante la Declaratoria de Estado de Emergencia 

Nacional; y el 5343/2020-CR, Ley contra los intereses leoninos de las tarjetas de crédito de 

consumo y contra el abuso bancario. Al respecto, indicó que si algún congresista desea 

intervenir sobre lo señalado puede solicitarlo a través del Chat.  

  

No habiendo opinión contraria la señora Presidente sometió a votación de los congresistas 

miembros presentes en la sala virtual, la aprobación del pedido del congresista Robinson 

Gupioc, el cual fue aprobado por UNANIMIDAD.  

  

La congresista María del Carmen Omonte Durand solicitó que se oficie al Ministerio de 

Energía y Minas, así como a Osinergmin para que informe de manera detallada sobre el 

posible incremento de tarifas de electricidad sobre un 10 % o 15% del presente año, que 

está perjudicando a los consumidores.  

  

El congresista José Luis Ancalle Gutiérrez en la misma preocupación dijo que se 

necesita actuar, por ello es necesario aprobar el texto sustitutorio de las medidas 

económicas del sistema financiero.  

  

Luego, la señora Presidenta dijo que se tiene los pedidos de los congresistas Arón 

Espinoza Velarde y Daniel Oseda Yucra, quienes solicitan exponer en la Sesión de hoy los 

proyectos de ley 5514/2020-CR y 5490/2020-CR respectivamente. Ambos Proyectos han 

ingresado la semana pasada a la Comisión. Al respecto, indicó que si algún congresista 

desea intervenir sobre lo señalado puede solicitarlo a través del Chat.  
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No habiendo opinión contraria la señora Presidente sometió a votación de los congresistas 

miembros presentes en la sala virtual, la aprobación de los pedidos de los congresistas 

Arón Espinoza Velarde y Daniel Oseda Yucra, los cuales fueron aprobados por 

UNANIMIDAD.  

  

V. ORDEN DEL DIA  

  

5.1. LAS TASAS DE INTERÉS BANCARIAS EN CHILE Y ARGENTINA  

  

La señora Presidenta señaló que en nuestro país uno de los principales problemas que 

tiene los consumidores son las imperfecciones en los mercados, que distorsionan su 

correcto funcionamiento a través de conductas delictivas como el acaparamiento y la 

especulación; un tema que nuestra Comisión ya ayudado a corregir a través de una 

Autógrafa que está pendiente.  

  

Señaló que el otro problema, es la posición de dominio que tienen cuatro entidades 

financieras y que se traduce en altas tasas de intereses activas, es decir por los préstamos 

que realizan, y tasas de interés pasivas, es decir por los ahorros, menores a la inflación. Al 

6 de mayo de 2020, la tasa de interés activa (TCEA) que cobran las trece entidades que 

ofrecen este tipo de productos financieros es de 149% en promedio; y la Tasa de 

Rendimiento Efectiva anual es menos de 2% al año. Es un tema que tenemos que estudiar 

y ver mecanismos de corrección, dentro del marco de la Constitución, la Ley y el correcto 

funcionamiento de una Economía Social de Mercado.  

  

Dijo que existen varios países que durante muchos años vienen aplicando medidas como 

Tasas Máximas de Interés o Tasas de Usura, mencionaremos 3 países que son economía 

de libre mercado y miembros de la OCDE. En Colombia, la Superintendencia Financiera 

fija la tasa máxima que le llama “tasa de usura”, entidad financiera que cobra más que esa 

tasa incurre en delito y se le aplica el artículo 305 de su código penal, la tasa de usura para 

el mes de abril de este año fue de 28,04%. En Chile, se aplican Tasa Máximas desde 1981, 

pero el actual Presidente Piñera presentó al Congreso un proyecto de Ley y se aprobó la 

Ley Nº 20,715, desde el año 2011, que buscaba reducir las tasas de consumo de 50.4% 

que estaba a esa fecha a 36% anual; la Tasa Máxima se calcula aplicando un factor a la 

Tasa de Interés Corriente (TIC), el cobrar por encima de esa tasa también es delito penal.    

  

Explicó que en Estados Unidos, el 22 de mayo de 2009, Presidente Barack Obama 

promulgó la Ley Nº 111-24 “Ley de Responsabilidad y Transparencia de Tarjetas de 

Crédito”, aprobada por el Congreso. Esta Ley surgió a raíz del reclamo de ciudadanos 

norteamericanos que se quejaban que las tasas de interés se habían incrementado al 25% 

anual y el objetivo era reducirlas a 20%.  

  

Mencionó que por ello se tendrá invitados, especialistas y expertos de dichos países para 

conocer sus experiencias en la materia, en ese sentido, dio la bienvenida al señor Lucas 

Ignacio del Villar Montt, Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor de Chile 

(SERNAC), quien expondrá sobre las tasas de interés máximas en la República de Chile, 

y se encuentra acompañado de los señores: Jean Pierre Couchot, Subdirector Nacional; 

Andrés Pavón, Jefe de la División de Consumo Financiero y Daniela Gil, Asesora en 

Asuntos Internacionales, a quienes también les dio la bienvenida, al mismo tiempo, le dio 
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la palabra al señor Lucas Del Villar, luego, le dio el uso de la palabra al señor Lucas Ignacio 

del Villar Montt.  

  

El señor Lucas Ignacio del Villar Montt, Director Nacional del Servicio Nacional del 

Consumidor de Chile (SERNAC), mediante diapositiva indicó que allí la autoridad que 

trata la protección de los consumidores es la Comisión del Mercado Financiero, ve el tema 

de la tasa de interés, monitoreo en conjunto, seguros financiero y valores, luego, abordó 

sobre la regulación de las tasas de interés y sobre la importancia de su reducción que ha 

tenido. Seguidamente, trató sobre los antecedentes de las tasas de interés de un sistema 

con límites relativos promedio del mercado y sobre los procesos de los tramos que ha 

tenido ajustes en la tasa de interés anual, y sobre las herramientas del OCDE que se llama 

talking en manera de protección al consumidor financiero. También trató los temas de la 

tasa máxima convencional, de las comisiones, de tasas de interés corriente, evolución de 

las tasas de intereses, referencias que remitirá al chat de la Comisión.  

  

Por otro lado, explicó sobre los temas de créditos en cuotas, tasas máximas, tarjetas de 

créditos que son muy utilizadas en su país, y dio alcances del tema sancionatorio de la tasa 

máxima de su país. Al mismo tiempo, explicó sobre el delito de usura y de los que prestan 

sobre la tasa máxima convencional, los cuales pueden ser perseguidas y sufrir penas de 

cárcel, y además a los extranjeros que hacen estos tipos de actos lo expulsan del país.   

  

Siguiendo con su exposición, explicó sobre las sanciones, que pueden ser administrativa, 

civil y penal, entre otras, y que la Ley del consumidor de Chile establece un tipo especial 

de protección del consumidor financiero. Dijo que la multa a imponer puede ser mucho más 

alta de las infracciones colectivas, luego, indicó que las infracciones masivas por una 

empresa o un operador de una tarjeta, la multa es altísima, y trató el tema de la usura y de 

su regulación.   

  

En el mismo sentido, trató sobre los cobros de las comisiones de las tarjetas de crédito, y 

que ha visto que algunas empresas cobran comisión por cambio de fecha de vencimiento, 

o por administrar la tarjeta que se encuentra bloqueada o suspendida, o de un consumidor 

que tiene atrasado su deuda, etc., al mismo tiempo, explicó sobre la comisión variable y 

comisión por administración de la tarjeta.   

  

También dijo que han estado haciendo un monitoreo de créditos informales, luego comentó 

de casos y que esta información esta disponibles para entregarla, recalcó sobre la 

problemática del tema del delito de usura, entre otros puntos de importancia relacionados.  

  

La señora Presidenta invitó a los congresistas de hacer uso de la palabra.  

  

La congresista María del Carmen Omonte Durand pidió que le especifique un poco sobre 

la herramienta que fue mencionada de la OCDE para la defensa de los consumidores 

financieros.    

  

El congresista José Luis Ancalle Gutiérrez con relación a la reducción de las tasas de 

interés para los préstamos comerciales y de comercio exterior preguntó, sí fue por iniciativa 

de las entidades financieras o del Estado. Ahora bien, indicó que teniendo en cuenta que 

se está viviendo una crisis de salud, preguntó cómo ha actuado el gobierno de Chile sobre 

el pago de los servicios básicos y sí tiene conocimiento de cuántas personas naturales han 
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solicitado la suspensión de sus pagos de deudas, y sí eso ha ocurrido, podría indicar por 

cuántos meses se les ha otorgado, finalmente sí se está brindando apoyo de crédito a las 

microempresas y en qué porcentaje.   

  

La señora Presidenta otorgó la palabra al invitado para responder las preguntas de los 

congresistas.  

  

El señor Lucas Ignacio del Villar Montt, Director Nacional del Servicio Nacional del 

Consumidor de Chile (SERNAC) contestando sobre las inquietudes de los congresistas 

señaló que las herramientas del OCDE se llaman talking que es una batería de 

herramientas de los fiscalizadores para hacer más eficaz su persecución e infracciones, 

ello data del año 2010 y refirió que se puede coordinar para remitir todos los antecedentes 

a la Comisión. Al respecto, dijo que allí efectivamente hay una herramienta interesante que 

establece un levantamiento basado en datos para poder determinar la herramienta más 

proporcional para perseguir este tipo de infracciones, entonces lo que hizo SERNAC fue 

levantar toda la información, todos los datos en relación a la infracción en materia de cobro 

de comisiones de esta doble líneas de giro de créditos asociadas a crédito corriente, luego, 

explico de las herramientas que escogió y utilizó.   

  

Sobre la reducción de tasas de una política pública del Estado, dijo que es bien difícil 

contestar esa pregunta, asintió que se ha visto una reducción de tasas y se dio una rebaja 

sustantiva, ello hay que tenerlo junto con otra política, como de acceso a la información de 

los consumidores, todo el paquete de políticas ha dado rebaja. Señaló que en Chile a partir 

de la pandemia existe una política pública por el cual, el 40% de los habitantes con menores 

ingresos tienen la posibilidad y reprogramar el pago de sus servicios básicos, es un trámite 

que se hace directamente ante la institución de distribución de electricidad, agua, y gas, 

etc, la empresa que presta servicio puede reprogramar por un plazo que varía de acuerdo 

a los servicios, pero en término general es de 6 meses. Al respecto, dijo que es poco el 

porcentaje de personas que han reprogramado sus deudas.   

  

Al respecto, dijo que actualmente se está discutiendo en el congreso la posibilidad de que 

las empresas no puedan cortarle los servicios básicos, se discute que esta norma sea 

constitucional. Con relación al crédito de FOGAPE para pequeñas empresas, dijo que se 

incrementó como política pública un crédito, es decir que hay un fondo de garantía del 

Estado para pequeños empresarios, ello ha tenido miles de requerimientos, los bancos 

pueden prestar con este aval son créditos de garantía que el Estado les brinda.  

  

La congresista Zenaida Solís Gutiérrez preguntó sí estas reprogramaciones de cuentas 

de servicios esenciales lo hacen con intereses o no y sí se hace con intereses a qué interés 

se estima, y sí es permanente este mecanismo de crédito por FOGAPE y cuáles son las 

tasas por las que presta. Luego, preguntó sí los bancos en verdad están mirando a los 

pequeños empresarios para prestarle y a qué tasa de interés.   

  

Al respecto, el señor Lucas Ignacio del Villar Montt, Director Nacional del Servicio 

Nacional del Consumidor de Chile (SERNAC) dijo que el crédito de FOGAPE ha tenido 

más de 100,000 créditos aprobados, y 30,000 que está en evaluación. Respecto a las 

reprogramaciones por los   servicios básicos, dijo que hay tres políticas públicas, que son 

FOGAPE para pequeños emprendedores, Pyme y Mypes, pero existen reprogramaciones 

para consumidores es decir para clientes que tienen créditos bancarios, créditos de 
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consumo o créditos hipotecarios. Indicó que principalmente en los créditos hipotecarios hay 

un monto más considerable de clientes que han reprogramado sus créditos de consumo, 

luego, explicó de los plazos, del porcentaje de tasa que es muy baja y del procedimiento, 

dijo que mandaría la estadística con mayor precisión.  

  

Sobre la tasa de interés de FOGAPE, señaló que debe tener un interés anual que no exceda 

a la política monetaria a un 3%, para pequeños y medianos, tienen que ser de un límite que 

es la tasa de la política monetaria que va variando según lo indica por el Banco Central.   

  

La señora Presidenta dio la bienvenida al señor doctor Sergio Sebastián Barocelli, Director 

Nacional de Defensa del Consumidor de Argentina, que tratará el tema: La defensa del 

consumidor financiero en la República de Argentina, a quien le otorgó la palabra.  

  

El señor Sergio Sebastián Barocelli, Director Nacional de Defensa del Consumidor 

de Argentina señaló que no solo se necesitan información en el mercado sino de 

regulación, teniendo en cuenta la vulnerabilidad que padecen los consumidores en el 

mercado, luego, abordó sobre las operaciones de crédito al consumo financiero y que en 

Argentina se tiene un marco normativo diverso, se tiene la Ley de Defensa del Consumidor 

y se cuenta con una ley especial de tarjeta de crédito y también su Código Civil Comercial, 

etc.   

  

Siguiendo con su exposición, señaló que la Constitución Nacional reconoce a los usuarios 

la protección de los intereses económicos, el derecho a la información y la obligación de 

las autoridades públicas a establecer estos derechos. En el caso de Argentina la temática 

de la usura es un concepto dinámico que está en el código penal, no existe una tipificación, 

luego, ahondó sobre sus alcances de sus delitos y sus dimensiones.   

  

Asimismo, dijo que en la Ley del Consumidor se establece las operaciones financieras y de 

créditos para su consumo comprende básicamente normas vinculada de información, 

acentuando que el proveedor está obligado a proveer datos en cuanto a las tasas de interés 

aplicada al costo financiero de la operación y de las características de la financiación. Al 

respecto, esta regulación aplica a cualquier forma de financiación, luego, trató sobre 

hechos de algunas entidades que brinda créditos sin ser entidades financieras, sobre 

renegociación, de moras, etc.   

  

Así también, explicó sobre las sanciones en el sistema de entidades financieros y de la 

regulación de las tasas de intereses y sobre los alcances de la tarjeta de crédito, tarjetas 

bancarias, tasas de interés compensatorio financiera.  Finalmente, señaló que el Banco 

Central ha realizado un informe que está a disposición de la comisión de la problemática 

que ha crecido mucho durante la pandemia en particular, de aquellos créditos de 

aplicaciones de móviles, y de acceso a préstamos, en donde observa el Banco Central una 

tasa de interés mucho más alto.   

  

5.2 Sustentación del Proyecto de Ley N° 5501/2020-CR, Ley que modifica el artículo 

39 de la Ley 29459, para defensa al consumidor para promover la publicidad de 

información  

  

La señora Presidenta dio la bienvenida al congresista Diethell Columbus Murata, autor de 

la iniciativa legislativa en mención y le otorgó el uso de la palabra  
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El congresista Diethell Columbus Murata mediante diapositiva sustentó el contenido y 

sentido del Proyecto de Ley 5501/2020-CR, y que la propuesta tiene por objeto promover 

la publicidad de información de carácter comparativa sobre precios de venta al público y 

calidad de los productos farmacéuticos así como de dispositivos médicos a través de 

medios de comunicación masivos, para corregir las distorsiones o malas prácticas 

generadas por la asimetría informativa y así defender los derechos del consumidor.   

  

Luego, explicó sobre la problemática que hoy está suscitando en la compra de los 

medicamentos, dado que hay desinformación para los consumidores, porque una farmacia 

vende un medicamento a un sol y la otra a 20 soles, luego, explicó sobre la asimetría de la 

información, así como de la normatividad de los principios de precios. Asimismo, sobre esta 

la resolución de la sala de fiscalización de Indecopi que les alcanzará a la Comisión.  

  

En ese sentido, la presente ley propone modificar el extremo del artículo 39 de la Ley  

29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, dispositivos médicos y Productos Sanitaria, 

del alcance de la promoción y publicidad, señaló que con ello se transparentará en el 

mercado, se va a comparar los precios para sincerar, entre otras disposiciones que 

complementa la propuesta legislativa.  

  

En ese contexto, generará un conjunto de ventajas para el consumidor como: una 

competencia real de precios, ampliará el alcance a la información, beneficiará 

económicamente al consumidor al tener la opción de comparar distintas alternativas de 

precios ofertados en el mercado, permitirá acceder a medicamentos adecuados a menores 

precios, corregirá la asimetría informativa, ayuda a mejorar las distorsiones del mercado de 

medicamentos y fortalece la economía social de mercado.  

  

Al respecto, la señora Presidenta informó que se ha solicitado las opiniones a las 

instituciones competentes y que una vez que se revise los criterios técnicos, se evaluará la 

propuesta, luego, invitó a los congresistas a formular sus inquietudes.  

  

La congresista María Luisa Silupu Inga indicó que esta propuesta resulta de mucha 

importancia en este momento, la declaración de la emergencia sanitaria puso en evidencia 

el fracaso del sistema de la salud publica en el país, sumado a ello, el colapso del sistema 

de salud, así como la escasez, desinformación y alto precio de los medicamentos, por ello, 

es importante la aprobación de la propuesta legislativa expuesta.     

  

5.3. Sustentación del Proyecto de Ley N° 5514/2020-CR, Ley que establece el reajuste 

de las pensiones en instituciones educativas en Estado de Emergencia  

  

La señora Presidenta dio la bienvenida al congresista Yeremi Aron Espinoza Velarde, 

autor de la iniciativa legislativa en mención y le otorgó el uso de la palabra  

  

El congresista Yeremi Aron Espinoza Velarde sustentó el contenido y sentido del 

Proyecto de Ley 5514/2020-CR, Ley que establece el reajuste de las pensiones en 

instituciones educativas en Estado de Emergencia, luego, explicó sobre la problemática de 

la contraprestación económica que viene afrontando los estudiantes en los centros 

educativos.   
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Al respecto, la presente ley tiene por objeto el reajuste de la contraprestación económica 

de los  

alumnos en instituciones educativas en situación de emergencia, por el que se propone 
modificar el numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley Nº 29571, Código de Protección y 
Defensa del Consumidor, que establece que en situación de estado de emergencia, que 
afecten la economía familiar, para fijar la contraprestación a que se refiere el párrafo 
anterior, la entidad educativa pondera la calidad del producto o servicio público que se 
entrega efectivamente, procediendo al reajuste de ésta en caso no se pueda cumplir con 
lo ofrecido al momento de la contratación.  

  

Asimismo, propone modificar el artículo 14 de la Ley 26549, Ley de los Centros Educativos 

Privados, que los centros educativos están obligados a brindar en forma veraz, suficiente, 

apropiada y muy fácilmente accesible a los interesados, antes de cada matrícula, la 

siguiente información: propone en el literal b) El monto, número y oportunidad de pago de 
las pensiones, así como los posibles aumentos y las reducciones de las pensiones por el 

servicio educativo en caso de emergencia, conforme a lo dispuesto en el literal b) del 

numeral 74.1 del artículo 74 del Código de Protección y Defensa del Consumidor […], entre 

otros puntos de importancia para la propuesta.  

  

En ese contexto, Indecopi estaría cumpliendo su rol de supervisión en los colegios, 

finalmente, invocó a la Comisión programen el predictamen lo más pronto posible.  

  

Al respecto, la señora Presidenta informó que se ha pedido las opiniones 

correspondientes y una vez que se reciban los criterios técnicos se evaluará la propuesta.  

  

5.4. Sustentación del Proyecto de Ley N° 5490/2020-CR, Ley que establece medidas 

para garantizar la transparencia y erradicar el aprovechamiento económico abusivo 

de las clínicas privadas  

  

La señora Presidenta dio la bienvenida al congresista Daniel Oseda Yucra para que 

sustente el proyecto citado de su autoría y le dio la palabra.   

  

El congresista Daniel Oseda Yucra sustentó el contenido y sentido del Proyecto de Ley 

5490/2020-CR, Ley que establece medidas para garantizar la transparencia y erradicar el 

aprovechamiento económico abusivo de las clínicas privadas, al mismo, tiempo trató sobre 

la problemática que está sucediendo con los precios de medicamentos y tratamiento por 

las clínicas privadas, resaltó el derecho fundamental a la salud, por el cual urge la 

aprobación de la propuesta que presentó.  

  

La presente ley tiene por finalidad garantizar la transparencia de la información en la 

prestación de los servicios de salud brindados por establecimientos privados, para que, se 

priorice la atención del derecho a la salud, sobre cualquier interés económico 

desproporcionado, abusivo o contrario al principio de solidaridad, reconocido en la 

jurisprudencia constitucional respecto de la vigencia de los derechos sociales. Asimismo, 

esta propuesta establece que las obligaciones desarrolladas en la presente norma son 

supervisadas o fiscalizadas por la Superintendencia Nacional de Salud, en el marco de sus 

competencias, con la finalidad de salvaguardar los derechos de los/as usuarios/as del 

servicio de salud, sin perjuicio de las facultades con las que cuenta el Instituto Nacional de 
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Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Entre otras 

disposiciones de importancia que complementa la propuesta legislativa.  

  

Finalmente, señaló que confía en que todos los colegas actuarán con urgencia con esta 

propuesta, porque el tema lo exige, es parte de la realidad.  

  

Al respecto, la señora Presidenta informó que se ha solicitado las opiniones a las 

instituciones competentes y una vez que se reciba los criterios técnicos, se evaluará la 

propuesta  

  

La congresista Zenaida Solís Gutiérrez sugirió que se invite al Ministro de Salud o a 

quien corresponda para que comunique si van a proceder con acuerdos con las clínicas, 

dado que se habría escuchado al Presidente de la República decir que las personas no van 

a pagar un costo si es que son derivadas a las clínicas particulares, puntualmente para el 

tratamiento del Covid-19, por lo que pidió que se esclarezca ello, y que nos digan de hasta 

qué punto es verdad, caso contrario habría que proceder con este proyecto expuesto.   

  

La congresista María del Carmen Omonte Durand cree como representante del 

Congreso y como miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor, se tiene que 

trabajar en defensa de los intereses de los consumidores y de los pacientes, en ese sentido, 

saludó la propuesta del congresista Uceda, dijo que pena que se llegue a esto por fallas 

estructurales y morales, finalmente dijo que se tiene que cumplir los compromisos desde el 

ámbito legislativo.   

  

El congresista Robledo Gutarra Ramos en la misma medida siente preocupación e 

indignación, luego, dio a conocer de casos que viven dicha problemática expuesta, indicó 

que no ha habido solidaridad más bien se están aprovechando las clínicas, considerando 

que en algunas clínicas se han beneficiado con el programa Reactiva Perú.  

  

El congresista Rolando Campos Villalobos saludó la propuesta del congresista Oseda, 

oportuna por esta situación que está pasando en el país a consecuencia del Covid-19, cree 

que la propuesta debería aprobarse y en situación de emergencia el estado tiene que 

regular los precios para que el servicio llegue a toda la población.   

  

Finalmente, solicitó la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los 

acuerdos adoptados en la sesión, el mismo que fue votado a micrófono abierto, sin ninguna 

oposición, por lo que fue aprobado por UNANIMIDAD.  

  

La señora Presidenta levantó la Octava Sesión Ordinaria virtual, siendo las 17 horas con 

40 minutos.  

  

   

  

 

  

         JOSÉ LUIS LUNA MORALES                     ROBLEDO GUTARRA RAMOS   

                          Presidente                                                        Secretario  
 La trascripción magnetofónica de la Primera Sesión Ordinaria, que elabora el Área de Transcripciones del 

Departamento del Diario de Debates del Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta.   
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