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

 
ACTA 

 

VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2021 

 
 

I.APERTURA 

 

En Lima, en Sesión Virtual Plataforma Microsoft “TEAMS” del Congreso de la 

República, siendo las 09:04 horas con el quórum reglamentario bajo la 

Presidencia del señor Congresista Omar Merino López, contando con el 

quórum de reglamento se inicia la VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA de la Comisión de Salud y Población. 

 

Con la asistencia de los señores congresistas Titulares: Omar Merino López, 

Jorge Luis Pérez Flores, Yessy Nélida Fabían Díaz, María Teresa Céspedes 

Cárdenas, Miguel Ángel Gonzales Santos, Absalón Montoya Guivin , Tania 

Rosalía Rodas Malca, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez, Posemoscrowte 

Irrhoscopt Chagua Payano, Rubén Ramos Zapana. Ausentes: Luis Felipe 

Castillo Oliva, Manuel Arturo Merino de Lama, Betto Barrionuevo Romero.  

 

II.APROBACIÓN DEL ACTA  

 

EL PRESIDENTE. Se somete a aprobación y consideración las Actas 

correspondientes a la  

Vigésima Primera Sesión Extraordinaria realizada el día viernes 11 de junio 

del 2021, aprobado con la dispensa del trámite del acta. 

 

Trigésima Segunda Sesión Ordinaria realizado el 11 de junio del 2021, 

aprobado con la dispensa del trámite del acta. Se procede a votación nominal. 

 

SECRETARIO TECNICO 

 

Señor Presidente el Acta ha sido aprobado por unanimidad. 
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EL PRESIDENTE 

 

Comunica la aprobación por unanimidad del Acta  Vigésima Primera Sesión 

Extraordinaria realizada el miércoles 11 de junio del 2021 aprobado con la 

dispensa del trámite del acta y, la aprobación por unanimidad del Acta Trigésima 

Segunda Sesión Ordinaria realizado el 11 de junio del 2021, aprobado con la 

dispensa del trámite del acta; con el voto a favor de los congresistas Omar 

Merino López, Jorge Luis Pérez Flores, Yessy Nélida Fabián Díaz, María 

Teresa Céspedes Cárdenas, Miguel Ángel Gonzales Santos, Tania Rosalía 

Rodas Malca, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez, Posemoscrowte 

Irrhoscopt Chagua Payano, Rubén Ramos Zapana. 

 
III ORDEN DEL DIA  

 
3.1 PREDICTAMEN RECAÍDO EN EL PL 5792/2020-CR "LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. 

 

El Proyecto de Ley 5792/2020-CR, presentado por el grupo parlamentario 

Partido Morado, quienes proponen la Ley de fortalecimiento de la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

 

Nuestra Constitución Política es explicita al garantizar el derecho a la salud, su 

universalidad y acceso equitativo a los servicios de salud, así como elevar la 

calidad de vida de las personas a fin que puedan desarrollarse positivamente en 

su entorno.  

 

Para que este derecho tenga mecanismos de supervisión, se crean instituciones 

tutelares del mismo, como la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) 

la cual es la institución encargada de proteger los derechos en salud de cada 

peruano, para lo cual orienta sus acciones a empoderar y colocar al ciudadano 

en el centro del sistema de salud nacional, sin importar donde se atienda o su 

condición de aseguramiento.  

 

En el Perú, la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), creada en el 

año 2013, tiene por mandato legal la misión de proteger el derecho a la salud en 

todo el ámbito nacional; en ese marco, una de sus principales funciones es el 

supervisar a las IPRESS públicas, privadas y mixtas del sistema de salud 

peruano (SSP). En consecuencia, la labor de SUSALUD contribuye a la mejora 

del SSP. 
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Como se señala en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1158 “La 

Superintendencia Nacional de Salud es un organismo técnico especializado 

adscrito al Ministerio de Salud, que cuenta con autonomía técnica, funcional, 

administrativa, económica y financiera. Cuenta con Procuraduría Pública propia 

perteneciente al Sistema de Defensa Jurídica del Estado” 

 

En el Decreto Legislativo N.°1158, se dispone medidas destinadas al 

fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de 

Aseguramiento en Salud. Las funciones de SUSALUD son: a) normar, 

administrar y mantener el Registro Nacional de IPRESS, b) supervisar el proceso 

de registro y categorización de IPRES o c) certificar y autorizar, de modo 

exclusivo, a los agentes vinculados a los procesos de registro, categorización y 

acreditación de las IPRESS. 

 

Siendo claro que SUSALUD juega un papel fundamental en la consolidación del 

derecho ciudadano a la salud de calidad, se hace necesario plantear 

modificaciones al Decreto Legislativo N° 1158, por ejemplo en su artículo 7, 

porque se ha percibido que existe confusión respecto del otorgamiento de 

licencias de funcionamiento por parte de los gobiernos locales, habida cuenta 

que se observa que algunas IPRESS cuentan con licencia municipal, pese a no 

tener registro en el RENIPRESS, siendo que más bien lo primero que lo que 

debiera contarse es con el registro especial, es decir, contar con la autorización 

de la Autoridad Sanitaria y, solo luego de contar con dicho registro, que se 

tramiten las licencias municipales que correspondan. 

 

Por su parte, sobre la propuesta de modificación del artículo 8 del Decreto 

Legislativo N.° 1158, podría mencionarse Io siguiente: 

a. Es necesario propiciar la participación ciudadana en la labor de supervisión, 
de manera que pueda complementar la función que realiza la 
Superintendencia Nacional de Salud. Es la ciudadanía no solo la 
directamente interesada, sino también la que es afectada por la prestación 
de un mal servicio, de una mala regulación. Al interactuar en el día a día con 
las instituciones prestadoras de servicios o aseguramiento en salud, son más 
dinámicas para canalizar las denunciar y ponerlas en conocimiento de la 
Superintendencia, sino que exista relación de dependencia alguna, solo de 
colaboración. 

b. Es imperativo asegurar que se cumpla con el deber constitucional del Estado 
de que los consumidores cuenten con información oportuna e integral sobre 
los servicios que brindan las instituciones prestadoras de servicios de salud, 
sobre todo cuando se trata de precios y, valga la redundancia, los servicios 
que ofrecen y cubren dentro de un determinado “concepto”. Por ello, se 
propone positivizar dicha exigencia. 

c. Respecto a la propuesta de que las Instituciones Administradoras de Fondos 
de Aseguramiento en Salud entreguen notas técnicas, es preciso indicar que 
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esta se justifica en el hecho que las condiciones de aseguramiento y los 
aportes periódicos de las primas o aportes deben ajustarse a la extensión y 
a las características de las coberturas ofrecidas. En ese contexto, se estima 
que la elaboración de una Nota Técnica colabora a una mejor supervisión y 
control de parte de la Superintendencia Nacional de Salud, puesto que 
permitirá también hacer un seguimiento de la cobertura de sus planes y la 
justificación del importe de las primas que se ofrecen. 

 

 Respecto del artículo 9-A, sobre las medidas de seguridad, se persigue precisar 

la forma de ejecución de las mismas, siendo que su inmediatez se justifica, 

precisamente, en la finalidad que persiguen: preservar el derecho a la vida y la 

salud de las personas en situaciones de riesgo inminente y grave, generadas por 

el incumplimiento del marco normativo vigente por parte de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud. 

 

 Adicionalmente en el artículo 10, se ha añadido lo siguiente:  

 

En aquellos casos en los que se someta a revisión del órgano judicial competente 

la legalidad y el cumplimiento de las normas previstas para el inicio y trámite del 

procedimiento de ejecución coactiva mediante demanda de revisión judicial, la 

ejecución coactiva sólo será suspendida si el cumplimiento de la obligación es 

garantizado mediante carta fianza emitida por una entidad bancaria del Sistema 

Financiero Nacional, a favor de SUSALUD, con carácter de irrevocable, solidaria, 

incondicional y de ejecución inmediata, a solo requerimiento de SUSALUD, por 

un monto igual al que es materia de ejecución coactiva, por un plazo no menor 

de un año y renovada quince (15) días hábiles antes de su vencimiento mientras 

el proceso judicial se encuentre en giro”. 

 

Por lo tanto, estimados colegas, consideramos necesario realizar estas 

modificaciones a fin de fortalecer el rol de SUSALUD en beneficio de la 

ciudadanía y alcanzar el derecho a una salud con calidad para todos 

 

Por lo expuesto, la Comisión de Salud y Población, de conformidad con el literal 

b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la 

APROBACIÓN del Proyecto de Ley 5792/2020-CR. 

 

Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la palabra 

únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS. 
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Si no hay observaciones se procede a votar. Sr. Secretario Técnico proceda 

SOMETEMOS A VOTACIÓN NOMINAL 

 
El presente predictamen no fue aprobado pasando al archivo con la dispensa 

del acta en la vigésima segunda sesión extraordinaria de la Comisión, 

celebrada el miércoles 30 de junio de 2021. Votaron a favor los señores 

congresistas, Omar Merino López, María Teresa Céspedes Cárdenas, Miguel 

Ángel Gonzáles Santos, Absalón Montoya Guivin y Rubén Ramos Zapana. 

En abstención: Jorge Luis Pérez Flores, Yessy Nélida Fabian Díaz, Tania 

Rosalía Rodas Malca, Vigo Gutiérrez Widman Napoleón 

 

SIGUIENTE PUNTO 

 
3.2 PREDICTAMEN RECAÍDO EN EL PL 7384/2020-CR "LEY QUE 
DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA CREACIÓN 
DEL PUESTO DE SALUD VILLA ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE NUEVO 
CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH. 

 
El Proyecto de Ley N° 7384/2020-CR, que propone la Ley que declara de interés 

nacional y necesidad pública la creación del Puesto de Salud Atahualpa, en el 

distrito de Nuevo Chimbote, provincia Del Santa, Departamento de Ancash, ha 

sido presentado por iniciativa del Grupo Parlamentario Acción Popular. 

 

La población del departamento de Ancash, proyectada a junio de 2020 por INEI, 

alcanza el 1’180,638 habitante, tiene 20 provincias siendo la provincia del Santa 

la que cuenta con la   mayor población alcanzando los 474 mil habitantes. 

 

La provincia del Santa tiene 9 distritos, siendo los distritos de Chimbote y Nuevo 

Chimbote las que tienen mayor número de habitantes. Su población a junio del 

2020 supera los 180 mil habitantes, según INEI. 

 

Por otro lado, más de diez mil familias que agrupan los asentamientos humanos 

“Villa Atahualpa”, “Unión del Sur”, “Señor de los Milagros” y “Villa el Salvador” 

del distrito de Nuevo Chimbote, serán beneficiados con la implementación de un 

Establecimiento de Salud en esta zona, más aun tomando en cuenta que en 

Nuevo  Chimbote,  además hay que considerar que se  han  instalado  

asentamientos  humanos  informales ubicados en hectáreas del Proyecto 

Especial Chinecas, actualmente en proceso de titulación y formalización por su 

autoridad Edil. 
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Por las características de la zona de expansión urbana, esta área es la que 

muestra el más alto índice de crecimiento poblacional en el período del 2007 al 

2017, creciendo de 26 mil 500 habitantes a 71 mil 635 habitantes al 2017, de 

acuerdo a censo de dicho año, por lo cual urge reforzar la atención de salud para 

esa comunidad, más aun considerando su ubicación estratégica. 

 

La Dirección Regional de Salud de Ancash enfrenta el reto de revertir indicadores 

sanitarios complicados, al 2019 la morbilidad de la población, definida como la 

cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo 

determinados en relación con el total de la población, a nivel nacional alcanzó el 

39.4% y para el departamento de Ancash fue de 47.1%. 

 

Para esta tarea cuenta sólo con 06 microredes, de las cuales la Microred 

Yugoslavia, por ser la más cercana a la zona del AA.HH. Villa Atahualpa debe 

atender, además de su población asignada, a la población de esta área en franco 

crecimiento demográfico y sin presencia de Establecimientos de Salud cercanos, 

se vuelve muy necesario el reforzar la atención primaria en la zona, a través de 

la  construcción  del  puesto de salud Villa Atahualpa en Nuevo Chimbote, para 

que se atienda de manera oportuna y adecuada a gran parte de los habitantes 

del  sur del distrito  de Nuevo Chimbote,  se fortalezca  la  salud preventiva  en 

esta población que afronta una serie de dificultades como el no contar en muchos 

casos con servicios básicos, convirtiendo el área en un caldo de cultivo para el 

brote de enfermedades infecto contagiosas, y así tengan la posibilidad  de ser 

atendidos ante emergencias menores y se descongestione la afluencia al Centro 

de Salud Yugoslavia que en la situación  actual de pandemia se ha visto 

desbordado en las atenciones 

 

Específicamente, y haciendo un análisis de la situación de salud de Ancash, 

debemos empezar mencionando que, de acuerdo a la Dirección Regional de 

Salud de Ancash, cuentan con: 

 

a) 262 Establecimientos de Salud I-1  

b) 87 Establecimientos de Salud I-2 

c) 46 Establecimientos de Salud I-3 

d) 10 Establecimientos de Salud I-4 

e) 09 Establecimientos de Salud II-1 

f) 03 Establecimientos de Salud II-2 

g) 04 Establecimientos de Salud CAT-SMA 
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h) 04 Establecimientos de Salud Mental Comunitario. 

 

Se evidencia que el número de Establecimientos de Salud y sus respectivos 

niveles de complejidad son insuficientes para una población en franca 

expansión, no cuentan por ejemplo con Establecimientos del tercer nivel como 

veremos más adelante. 

 

De acuerdo al Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2019, elaborado por 

el Instituto Peruano de Economía (IPE), Áncash se ubicó en noveno lugar en 

competitividad en el pilar Salud de 25 regiones a nivel nacional. A nivel de 

indicadores, la región obtuvo el segundo mayor porcentaje de vacunación (87%) 

en niños menores de tres años a nivel nacional, solo por detrás de Apurímac 

(88%). 

 

Por el contrario, los niveles de prevalencia de anemia se incrementaron. Entre el 

2013 y 2015, se registró un fuerte incremento de 40% a 51%. Si bien al año 

siguiente este indicador se redujo a 43%, a partir de entonces no ha mostrado 

mayor reducción y al 2018 se registró una tasa de 46%, por encima del promedio 

nacional (44%). Estos resultados son especialmente preocupantes debido a que 

la anemia dificulta el desarrollo físico y cognitivo de los niños, impactando en la 

generación de capital humano en la región. 

 

Por lo expuesto, la Comisión de Salud y Población, de conformidad con el literal 

b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la 

APROBACIÓN del Proyecto de Ley 7384/2020-CR. 

 

Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la palabra 

únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS. 

 

Si no hay observaciones se procede a votar. Sr. Secretario Técnico proceda 

 

SOMETEMOS A VOTACIÓN NOMINAL  

El presente dictamen fue aprobado por unanimidad con la dispensa del acta en 

la vigésima segunda sesión extraordinaria de la Comisión, celebrada el 

miércoles 30 de junio de 2021. Votaron a favor los señores congresistas, Omar 

Merino López, Jorge Luis Pérez Flores, Yessy Nélida Fabian Diaz, María Teresa 

Céspedes Cárdenas, Miguel Ángel Gonzáles Santos, Absalón Montoya Guivin, 

Tania Rosalía Rodas Malca, Vigo Gutiérrez Widman Napoleón, Posemoscrowte 

Irrhoscopt Chagua Payano y Rubén Ramos Zapana  
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SIGUIENTE PUNTO 

3.3 PREDICTAMEN RECAÍDO EN EL PL 6665/2020-CR "LEY QUE DECLARA 

DE NECESIDAD PÚBLICA Y DE PREFERENTE INTERÉS NACIONAL LA 

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL II-1 TINGO MARÍA RED ASISTENCIAL 

HUÁNUCO - ESSALUD, EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – 

HUÁNUCO 

Proyecto de Ley 6665/2020-CR del Grupo Parlamentario ALIANZA PARA EL 

PROGRESO, que propone Ley que declara de necesidad pública y de preferente 

interés nacional la construcción del Hospital II-1 Tingo María, Red Asistencial 

Huánuco – EsSalud, en la provincia de Leoncio Prado – Huánuco.   

Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda de 2017, la población 

de Huánuco, ascendió a 721,047 habitantes (aproximadamente el 3% de la 

población nacional), siendo las provincias Huánuco y Leoncio Prado las que 

concentran mayor población, con un estimado del 40.7% y 17.7% del total 

habitantes del departamento, respectivamente. 

La población adscrita al seguro social en el departamento de Huánuco, que 

corresponde a la Red Asistencial Huánuco de EsSalud, pasó de ser en el 2015 

de 159,504 personas aseguradas a más de 180 mil al año 2020, representando 

un aumento de más de 20 mil asegurados en tan solo 5 años; lo cual 

evidentemente, también implica un incremento de la demanda de los servicios 

de salud en dicha jurisdicción. Asimismo, según información estadística del 

Seguro Social de Salud, a diciembre de 2020, la Red Asistencial de Huánuco 

cuenta con trece (13) establecimientos de salud en total, los cuales están 

conformados por dos (2) hospitales en los niveles I y II (un hospital por cada 

nivel), un (1) centro médico, ocho (8) postas médicas y dos (2) centros de 

atención primaria nivel I y II (un centro por cada nivel). 

La propuesta legislativa gira en torno a mejorar las condiciones precarias e 

insuficientes para brindar una atención de salud con estándares mínimos a la 

población del departamento de Huánuco, motivo por el cual propone el 

mejoramiento de la infraestructura del Hospital II-1 de Tingo María, que es un 

establecimiento de mediana complejidad ubicado en el caserío “El Afilador”, 

distrito de Rupa Rupa y Provincia de Leoncio Prado. 

Este nosocomio actualmente funciona en un local alquilado que no cumple con 

las características adecuadas de atención al paciente, más aún todavía que 

cuenta con una población adscrita de casi 27 mil asegurados, así como de 

asegurados de otras localidades por su cercanía y vinculación, tales como, 

Uchiza, Tocache, Puerto Inca, Sungaro, Aucayacu, Monzón, Aguaytia o 

transeúntes y visitantes de Lima, Tarapoto, Pucallpa, entre otras ciudades.    
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En el citado hospital trabajan aproximadamente 132 personas, de los cuales 120 

son personal asistencial y el restante es personal administrativo. Brinda los 

servicios medicina general, pediatría, neonatología, cirugía, ginecología, 

obstetricia, laboratorio, farmacia, emergencia, entre otros, y tiene una capacidad 

hospitalaria de 22 camas, sin posibilidad de aumentar su respuesta operativa. 

En consecuencia, se puede verificar que el propósito del proyecto de ley persigue 

garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad social, brindando una 

respuesta efectiva, oportuna e idónea a las demandas de la población en el 

ámbito de la salud, sin afectar las áreas naturales y arqueológicas protegidas, 

así como el medio ambiente. 

Por lo expuesto, la Comisión de Salud y Población, de conformidad con el literal 

b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la 

APROBACIÓN del Proyecto de Ley 6665/2020-CR. 

Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la palabra 

únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS. 

Si no hay observaciones se procede a votar. Sr. Secretario Técnico proceda 

SOMETEMOS A VOTACIÓN NOMINAL 

El presente dictamen fue aprobado por unanimidad con la dispensa del acta en 

la vigésima segunda sesión extraordinaria de la Comisión, celebrada el 

miércoles 30 de junio de 2021. Votaron a favor los señores congresistas, Omar 

Merino López, Jorge Luis Pérez Flores, Yessy Nélida Fabian Diaz, María Teresa 

Céspedes Cárdenas, Miguel Ángel Gonzáles Santos, Absalón Montoya Guivin, 

Tania Rosalía Rodas Malca y Vigo Gutiérrez Widman Napoleón 

SIGUIENTE PUNTO: 

3.4 PREDICTAMEN RECAÍDO EN EL PL 7119/2020-CR "LEY QUE 
GARANTIZA LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES DE SEGUNDO O 
TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN CADA CAPITAL DE REGIÓN Y/O 
PROVINCIA 

 
Proyecto de Ley 7119/2020-CR, del grupo parlamentario Acción Popular, el cual 

tiene por objeto otorgar un marco legal para garantizar la construcción de 

hospitales de segundo o tercer nivel de atención en cada capital de región y/ o 

provincias, según corresponda, con la finalidad de contar con respuesta efectiva 

y oportuna a favor de los pacientes de cada región y /o provincia de nuestro país. 

 

Consideramos muy importante la preocupación por la precaria situación del 

sector salud, que se ha puesto en evidencia con mayor notoriedad durante el 

presente periodo que vivimos de emergencia sanitaria por la pandemia de la 

COVID-19, afectando a miles de familias a nivel nacional, en particular en 

aquellos que se encuentran en cualquiera de las distintas situaciones de 
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vulnerabilidad, tanto por cuestiones de salud, edad y condición socioeconómica, 

entre otros. 

 

Así tenemos que, en el caso del primer nivel de atención, según el Registro 

Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS) de 

la Superintendencia Nacional de Salud, publicado en diciembre de 2020, el 

sector salud cuenta con más de ocho mil establecimientos de salud de dicha 

categoría, incluyendo a EsSalud, sanidades de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional del Perú. 

 

De ese total de establecimientos de salud del primer nivel de atención, el 97% 

presenta capacidad instalada inadecuada, expresada en la precariedad de la 

infraestructura, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. Este 

porcentaje identificado de establecimientos de salud no han tenido ninguna 

intervención integral con infraestructura y equipamiento en los últimos 5 años. 

 

En el caso del segundo y tercer nivel de atención, el RENIPRESS al mes de 

diciembre de 2020, contabilizó 247 hospitales a nivel nacional, de los cuales 139 

son de categoría II-1, 49 son de categoría II-2, 22 de categoría II-E, 31 de 

categoría III-1 y 6 corresponden a la categoría III-E. 

 

El 96% del total de hospitales del referido nivel de atención, presenta capacidad 

instalada inadecuada, expresada en la precariedad de la infraestructura, 

equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. Estos hospitales, al igual que 

lo establecimientos del primer nivel de atención, no han tenido ninguna 

intervención integral con infraestructura y equipamiento en los últimos 5 años. 

Los departamentos con los menores indicadores de brecha son Tumbes (67%); 

San Martín (70%); Moquegua (75%) e Ica (89%). 

 

Es menester subrayar que los hospitales son responsables de satisfacer las 

necesidades de salud de la población de su ámbito jurisdiccional, a través de 

una atención integral ambulatoria y hospitalaria mediante servicios 

especializados y que reciben las referencias de los establecimientos de salud de 

primer nivel de atención de su ámbito de competencia. No es posible una 

correcta actuación del sistema sí los citados niveles de atención no trabajan 

conjuntamente según sus objetivos y características para alcanzar metas 

generales en salud pública. 

 

Es así que, el propio análisis del Ministerio de Salud, en base a la información 

del Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la 

Superintendencia Nacional de Salud, señala categóricamente que es necesario 

implementar en el país 1791 establecimientos de salud en el primer nivel de 
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atención y 156 hospitales en el segundo y tercer nivel de atención que permitan 

brindar una atención idónea a nuestra población.  

 

En suma, se puede colegir que la iniciativa legislativa materia de análisis prioriza 

la construcción de establecimientos de salud, especialmente por la capacidad de 

atención especializada que corresponde a los hospitales del segundo y tercer 

nivel de atención (categorías II y III), con la finalidad que el sistema de salud 

pueda brindar a la población nacional una respuesta efectiva y oportuna a las 

demandas requeridas; lo cual es acorde a los objetivos que nos hemos trazado 

como Estado en salvaguarda de lo estipulado por nuestra Constitución Política y 

los compromisos internacionales que hemos suscrito y que se encuentra en vigor 

en materia de salud y acceso a los servicios de salud; y, que a su vez, permitirá 

la complementación del marco jurídico vigente que posibilite el cierre progresivo 

de brechas de infraestructura y equipamiento del sector salud, 

consecuentemente con los planes de competitividad y proyecciones realizadas 

por el Ministerio de Salud y las diferentes entidades vinculadas al sector, en 

beneficio de todos los peruanos.   

Por lo expuesto, la Comisión de Salud y Población, de conformidad con el literal 

b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la 

APROBACIÓN del Proyecto de Ley 7119/2020. 

Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la palabra 

únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS. 

 

Si no hay observaciones se procede a votar. Sr. Secretario Técnico proceda 

 

SOMETEMOS A VOTACIÓN NOMINAL 

 
El presente dictamen fue aprobado por unanimidad con la dispensa del acta en 

la vigésima segunda sesión extraordinaria de la Comisión, celebrada el 

miércoles 30 de junio de 2021. Votaron a favor los señores congresistas, Omar 

Merino López, Jorge Luis Pérez Flores, Yessy Nélida Fabian Diaz, María Teresa 

Céspedes Cárdenas, Miguel Ángel Gonzáles Santos, Absalón Montoya Guivin, 

Tania Rosalía Rodas Malca, Vigo Gutiérrez Widman Napoleón, Posemoscrowte 

Irrhoscopt Chagua Payano y Rubén Ramos Zapana 

 
SIGUIENTE PUNTO: 

3.5 PREDICTAMEN RECAÍDO EN EL PL 7153/2020-CR "LEY QUE 
PROMUEVE LA COBERTURA DE UN SEGURO DE SALUD PÚBLICO PARA 
TODOS LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES QUE REALIZAN 
ACTIVIDADES EN EL RUBRO TAXI Y MOTOTAXI 
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El Proyecto de Ley 7153/2020-CR, presentado el Grupo Parlamentario “Unión 

por el Perú”, propone la cobertura de un seguro de salud público para todos los 

trabajadores independientes que realizan actividades en el rubro taxi y moto taxi. 

 

La Constitución Política del Perú, sobre el derecho a la Salud establece (Articulo 

7) "Todos tienen derecho a Ia protección de su salud, Ia del medio familiar y de 

la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. 

 

Del mismo modo, Ia Ley N° 26842, Ley General de Salud que establece los 

derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, precisa el alcance 

de los derechos al acceso a la atención integral de Ia salud. 

 

El artículo 68º del Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público establece que las unidades ejecutoras se crean para el 

logro de objetivos de las políticas públicas y la contribución a la mejora de la 

calidad del servicio público. 

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre indica en su 

artículo 11 ° lo referido a la preservación de la salud y al bienestar, y en ese 

sentido detalla que "toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada 

por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la 

vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los 

recursos públicos y los de la comunidad". 

 

En fecha 19 de mayo 2021 se aprobó el Decreto de Urgencia Nº 046-2021, 

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias y urgentes en materia 

económica y financiera para fortalecer el aseguramiento universal en salud en el 

marco de la emergencia nacional por la COVID-19. 

En su artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco del 

Aseguramiento Universal en Salud, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

020-2014-SA, señala que el aseguramiento universal en salud es un proceso 

orientado a lograr que toda la población residente en el territorio nacional 

disponga de un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de 

prestaciones de salud física y mental de carácter preventivo, promocional, 

recuperativo y de rehabilitación, en condiciones adecuadas de eficiencia, 

equidad, oportunidad, calidad y dignidad, sobre la base del Plan Esencial de 

aseguramiento en salud (PEAS). 

 

En ese sentido, el Decreto de Urgencia tiene por objeto dictar medidas 

extraordinarias en materia económica y financiera que permitan, en el presente 

año fiscal, ampliar la cobertura universal en salud, de manera inmediata, con el 

objetivo de asegurar la protección de toda la población que enfrente algún evento 
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negativo y no cuente con un seguro de salud, en el marco de la Emergencia 

Sanitaria por la COVID-19. 

 

Entonces permite afiliar a toda persona de nacionalidad peruana residente en el 

territorio nacional que, a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto de 

Urgencia, no cuente con ningún seguro de salud, independientemente de la 

clasificación socioeconómica, con la finalidad de garantizar la protección del 

derecho a la salud.  

 

Por lo tanto, a la fecha los trabajadores independientes que realizan actividades 

en el rubro taxi y mototaxi están coberturados por el sistema integral de salud. 

 

De igual manera en la opinión presentada por el Ministerio de la mujer y 

Poblaciones Vulnerables mediante el Oficio N° D00627-2021-MIMP-SG. 

Informe Técnico N° D000002-2021-MIMP-DGFC-ECM, de fecha 08 de marzo del 

2021, en el párrafo final manifiesta:  

 

Sin perjuicio de lo anterior, de la revisión de las materias que se pretenden 

regular, podemos señalar respecto a lo establecido en el artículo 1 de la 

propuesta, referido a la afiliación al Seguro integral de Salud (SIS) de los 

trabajadores del servicio de taxi y mototaxis que mediante el artículo 2 del 

Decreto de Urgencia N° 017-20191 se autorizó a la Institución Administradora de 

Fondos de Aseguramiento en Salud, Seguro Integral de Salud (IAFAS – SIS) a 

afiliar independientemente de la clasificación socioeconómica, a toda persona 

residente en el territorio nacional que no cuente con ningún seguro de salud, con 

la finalidad de garantizar la protección del derecho a la salud. 

 

Por consiguiente, de acuerdo al análisis efectuado se estaría sobre legislado al 

considerar que el D.U N° 046-2021, garantiza el acceso al seguro integral de 

salud de manera universal a todos los ciudadanos independiente de la 

clasificación socioeconómica con la finalidad d garantizar la protección del 

derecho a la salud, como se ha detallado y expuesto líneas arriba. 

 

Por lo expuesto, la Comisión de Salud y Población, de conformidad con el literal 

c) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la 

NO APROBACIÓN del Proyecto de Ley 7153/2020-CR. 

 

Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la palabra 

únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS. 
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Si no hay observaciones se procede a votar. Sr. Secretario Técnico proceda 

 

SOMETEMOS A VOTACIÓN NOMINAL 

 
El presente predictamen no fue aprobado pasando al archivo con la dispensa 

del acta en la vigésima segunda sesión extraordinaria de la Comisión, celebrada 

el miércoles 30 de junio de 2021. Votaron a favor del archivo los señores 

congresistas, Omar Merino López, Yessy Nélida Fabian Díaz, María Teresa 

Céspedes Cárdenas, Miguel Ángel Gonzáles Santos, Absalón Montoya Guivin y 

Rubén Ramos Zapana. 

En contra del Archivo, Jorge Luis Pérez Flores 

En abstención: Tania Rosalía Rodas Malca y Vigo Gutiérrez Widman 

Napoleón 

Congresista Jorge Luis Pérez Flores 

Solicita se modifique su voto “A favor” y se consigne en el Acta su voto “En 

contra”.  

Presidente, tomar en cuenta señor secretario el voto del congresista Pérez 

 
SIGUIENTE PUNTO: 

 
3.6 INSISTENCIA DE LA AUTÓGRAFA DE LOS DICTÁMENES RECAÍDO 

EN LOS PL 5420/2020-CR Y 6116/2020-CR "LEY QUE ESTABLECE LA 

REASIGNACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS BAJO LA MODALIDAD 

DE DESTAQUE DEL MINSA, SUS ORGANISMOS PÚBLICOS, Y DE LAS 

UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD DE LOS GOBIERNOS REGIONALES. 

 
El 02 de marzo del 2021 la Comisión de Salud y Población, aprobó por 

unanimidad en la vigésima tercera sesión ordinaria el Dictamen de los Proyecto 

de Ley N° 5420/2020-CR y 6116/2020-CR, el Pleno del Congreso, a su vez, 

aprobó la “Ley que autoriza por única vez y de manera excepcional la 

reasignación del personal de la salud asistencial del ministerio de salud, sus 

organismos públicos, GERESAS y DIRESAS de los gobiernos regionales” en su 

sesión virtual del 24 de abril del 2021 y dispensado de segunda votación en la 

misma fecha. 

 

La Autógrafa se remitió al Presidente de la República el 28 de mayo del 2021; 

de conformidad con el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, cuenta 

con 15 días para promulgarla u observarla, así el 17 de junio del 2021, presenta 

la observación a la autógrafa remitida. 

 

OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL PODER EJECUTIVO 
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Primera observación. 

A diferencia del artículo 1, el artículo 2 de la Autógrafa no circunscribe la 

reasignación a los establecimientos de salud de las entidades comprendidas en 

el artículo 1, pudiendo interpretarse que la reasignación también incluiría a las 

sedes administrativas de dichas entidades, considerando que en éstas también 

puede laborar personal de la salud que realiza servicios de salud pública, siendo 

este último uno de los componentes del campo asistencial de la salud. En ese 

sentido, habría una contradicción entre los artículos 1 y 2 de la Autógrafa de ley, 

respecto a los alcances de la reasignación, lo que es objeto de observación. 

 

Respuesta de la Comisión. 

Con respecto al punto 1 de la observación, en el artículo primero de la Autógrafa 

de Ley, se establece de manera excepcional autorizar por única vez la 

reasignación del personal de salud que se encuentren en la condición de 

destacados en los establecimientos de salud, de quienes estén dentro del 

alcance a que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo 

1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de compensaciones y 

entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado, y del 

personal del Ministerio de Salud, sus organismos públicos, GERESAS y 

DIRESAS de los gobiernos regionales. Asimismo, en el primer párrafo del 

artículo 2 de la misma Autógrafa de Ley, se dispone que el beneficio de la 

reasignación para los servidores destacados, son para el personal de salud 

contemplado en el marco legal del Decreto Legislativo 1153. 

 

En ese sentido, el Decreto Legislativo 1153 en el numeral 3.2 del artículo 3, 

establece que el personal de la salud está compuesto por los profesionales de 

la salud y personal técnico y auxiliar asistencial de la salud. De manera 

específica en el literal a, se describen para fines del presente Decreto Legislativo, 

como profesional de la salud, al que ocupa un puesto vinculado a la salud 

individual o salud pública en las entidades comprendidas en el ámbito del 

presente Decreto Legislativo, de conformidad con la Ley 23536, Ley que 

establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los 

profesionales de la salud, y con la Ley 28456, Ley del trabajo del profesional de 

la salud tecnólogo médico y sus modificatorias. 

Para estos fines son considerados como profesional de la salud los siguientes: 

1. Médico Cirujano. 

2. Cirujano Dentista. 

3. Químico Farmacéutico. 

4. Obstetra. 

5. Enfermero. 

6. Médico veterinario que presta servicio en el campo asistencial de la salud. 

7. Biólogo que presta servicio en el campo asistencial de la salud. 

8. Psicólogo que presta servicio en el campo asistencial de la salud. 
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9. Nutricionista que presta servicio en el campo asistencial de la salud. 

10. Ingeniero Sanitario que presta servicio en el campo asistencial de la salud. 

11. Asistenta Social que presta servicio en el campo asistencial de la salud. 

12. Tecnólogo Médico que se desarrolla en las áreas de terapia física y 

rehabilitación, laboratorio clínico y anatomía patológica, radiología, 

optometría, terapia ocupacional y terapia del lenguaje en el campo de la 

salud. 

 

En el literal b, se considera como personal de la salud, técnico y auxiliar 

asistencial de la salud, al comprendido en la Ley 28561, Ley que regula el trabajo 

de los técnicos y auxiliares asistenciales de salud, precisada mediante Decreto 

Supremo 012-2011-SA, que presta servicios en las entidades comprendidas en 

el numeral 3.1 del artículo 3° de la presente norma, qué desarrollan funciones en 

los servicios de Enfermería, Obstetricia, Laboratorio, Farmacia, Rayos X, 

Medicina Física y Rehabilitación, Nutrición y Odontología, y otras actividades 

vinculadas a la salud individual o salud pública.   

 

En el último párrafo del señalado numeral, se establece que quedan excluidos 

del ámbito de aplicación del presente Decreto Legislativo el personal o servidor 

civil de las entidades públicas que ocupa un puesto destinado a funciones 

administrativas, así como el personal del Seguro Social de Salud — EsSalud, del 

Seguro Integral de Salud — SIS, de la Superintendencia Nacional de 

Aseguramiento en Salud — SUNASA, el personal militar de las Fuerzas Armadas 

y el policial de la Policía Nacional del Perú en actividad que presta servicios 

asistenciales en salud. 

 

Por lo tanto, queda claro de manera explícita que los beneficiarios de la norma 

esta referidas al personal de salud que están comprendidos solamente en el 

numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1153, Decreto Legislativo que 

regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del 

personal de la salud al servicio del Estado, y del personal del Ministerio de Salud, 

sus organismos públicos, GERESAS y DIRESAS de los gobiernos regionales y 

que no existe de manera alguna contracción entre los artículos 1 y 2 de la 

presente Autógrafa de Ley. 

 

Sin embargo, a efectos de no dejar a la interpretación mal intencionada por parte 

de los ejecutores de la norma, se procederá a considerar lo señalado por el 

ejecutivo y precisar el término de “en los establecimientos de salud de dichas 

entidades” tal como se señala en el artículo 1 de la Autógrafa, a fin de contribuir 

a precisar de la mejor manera el espíritu de la norma y el alcance del mismo.   

  

La Comisión de Salud y Población desvirtúa la observación planteada por el 

Poder Ejecutivo y se Allana en parte respecto al artículo 2 de la autógrafa, la 
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misma que se incluirá un párrafo para precisar el alcance de la norma e INSISTE 

EN EL CONTENIDO DE LA AUTÓGRAFA. 

 

Segunda Observación. 

Problemas por la reasignación y destaque. 

Según el artículo 79 del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, la reasignación consiste en el 

desplazamiento de un servidor, de una entidad pública a otra, sin cesar en el 

servicio y con conocimiento de la entidad de origen, y que sólo procede en el 

mismo grupo ocupacional y nivel de carrera siempre que exista plaza vacante no 

cubierta en el correspondiente concurso de ascenso; asimismo, se precisa que 

la reasignación a un nivel inmediato superior de la carrera sólo procede mediante 

concurso de méritos para el ascenso, conforme a lo establecido en el 

reglamento. 

 

De forma similar, el Manual Normativo de Personal Nº 002-92-DNP 

“Desplazamiento de Personal”, aprobado por Resolución Directoral Nº 013-92-

INAP-DNP, señala en su numeral 3.3.3 que la reasignación procede en el mismo 

grupo ocupacional y categoría remunerativa, siempre que exista plaza vacante 

en la entidad de destino. La reasignación a nivel inmediato superior sólo procede 

mediante concurso público de méritos de ascenso. 

 

Por su parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de la 

Carrera Administrativa y el numeral 3.4 del Manual Normativo de Personal Nº 

002-92-DNP, el destaque consiste en una medida de desplazamiento temporal 

de un servidor a otra entidad, a pedido de esta, debidamente fundamentada, 

para desempeñar funciones asignadas en la entidad de destino dentro de su 

campo de competencia funcional, precisando que el servidor seguirá percibiendo 

sus remuneraciones en la entidad de origen. 

 

Como se aprecia en las normas citadas, para efectos de realizar la reasignación 

de un servidor, es indispensable que previamente exista una plaza vacante en la 

entidad de destino; no obstante, en el caso de destaque no es necesario que 

exista la misma, siendo que el destacado sigue manteniendo su plaza en la 

entidad de origen del cual proviene sus remuneraciones. 

 

En ese sentido, la Autógrafa de Ley plantea que para hacer efectivo la 

reasignación se disponga la creación de nuevas plazas en las entidades de 

destino manteniendo la plaza primigenia de la entidad de origen; esto, 

evidentemente implicaría costos y gastos adicionales para las entidades de 

destino y, por ende, para el Estado. 

 

Respuesta de la Comisión. 
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Con respecto al punto 2 de la observación, se tiene que de acuerdo al artículo 

23° del Reglamento del Decreto Legislativo 276, los cargos son los puestos de 

trabajo a través de los cuales los funcionarios y servidores desempeñan las 

funciones asignadas, y existe un derecho a permanecer en ellos cuando se 

ingresa por concurso púbico, salvo los casos previstos por ley. 

 

En ese sentido, la citada norma reglamentaria en su artículo 75°, prevé la 

posibilidad de que los servidores de carrera puedan ser desplazados para 

desempeñar diferentes funciones dentro o fuera de la entidad, bajo algunas de 

las siguientes modalidades: designación, rotación, reasignación, destaque, 

permuta, encargo, comisión de servicio y transferencia. Trataremos en especial 

los siguientes desplazamientos: 

 

a. Destaque de personal. Regulado por el artículo 80° del Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 276, el cual señala que el destaque consiste en una 

medida de carácter temporal y se usa para que un servidor pueda laborar en 

otra entidad pública distinta a su lugar habitual de trabajo, el cual debe ser 

debidamente fundamentado, para desempeñar funciones asignadas por la 

entidad de destino dentro de su campo de competencia funcional, precisando 

que el servidor seguirá percibiendo sus remuneraciones en su lugar de origen 

de trabajo.  

 

b. Se advierte que, respecto al destaque según el Manual Normativo de Personal 

N° 002-92-DNP "Desplazamiento de Personal", la naturaleza de este tipo de 

desplazamiento tiene una característica esencial es “temporal”, cuya duración 

no puede ser menor a treinta (30) días ni tampoco exceder el ejercicio 

presupuestal. De ningún modo podría configurarse un destaque permanente. 

En caso se requiera su ampliación para el siguiente año, deberá formalizarse 

mediante resolución. De ningún modo podría configurarse un destaque 

permanente. Se estima que hasta el 5 % de la población laboral puede estar 

involucrada en esta modalidad de desplazamiento. El sistema de planillas del 

Ministerio de Salud lo registra en su entidad de origen, donde se le remunera, 

lo que puede distorsionar la información obtenida a partir de esta fuente. 

 

Reasignación de personal. Regulado por el artículo 79 del Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 276, el cual consiste en el desplazamiento de un servidor, 

de una entidad pública a otra, sin cesar en el servicio y con conocimiento de la 

entidad de origen. La reasignación procede en el mismo grupo ocupacional y 

nivel de carrera siempre que exista plaza vacante no cubierta en el 

correspondiente concurso de ascenso. La reasignación a un nivel inmediato 
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superior de la carrera sólo procede mediante concurso de méritos para el 

ascenso, conforme a lo establecido en el presente reglamento. 

 

Se hace necesario precisar que, la reasignación es una acción de administración 

de personal de desplazamiento de carácter permanente y al respecto se 

desprende del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público, que la reasignación procede luego de 

realizarse el concurso de ascensos y siempre que exista, una plaza vacante. 

 

Adicionalmente, es preciso señalar que, de acuerdo a las definiciones previstas 

en los “Lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro de Asignación 

de Personal - CAP de las entidades de las Administración Pública, este es un 

documento de gestión institucional que contiene los cargos definidos y 

aprobados de la entidad, sobre la base de la estructura orgánica vigente prevista 

en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF. 

 

Cabe destacar que, en la práctica por más de 15 años, en las leyes de 

presupuesto público se ha establecido normas de austeridad fiscal, en la que 

disponen la prohibición de creación de plazas, contratar y nombrar personal en 

la administración pública en el ámbito del Gobierno Nacional, Regional y Local; 

situación que en materia de recursos humanos limita planificar una expansión de 

la fuerza laboral aun en niveles vegetativos. 

 

Por otro lado, se tiene que todo traslado de un servidor o servidora pública de un 

lugar geográfico distinto al que venía desempeñando, debe darse a través de un 

acto administrativo debidamente motivado, ello debido a que así lo exige el 

artículo 1 de la Ley 27444 y de igual modo de manera directa se encuentra 

reconocida en el artículo 139° inc. 5 de nuestra Constitución Política, y así como 

en los artículos 3° (inc. 4) y 6° de la Ley 27444. 

 

En la actualidad, en el nivel central así como en los gobierno regionales, se viene 

presentado diversos problemas, así como denuncias respecto a presuntas 

irregularidades respecto a la aprobación de los destaques y sobre todo del 

sinceramiento de las plazas presupuestadas que deben considerarse para los 

procesos de reasignación, pero se ha podido observar que la mayoría de los 

destaques se efectúan de establecimientos del primer nivel de atención de salud 

(entidades de origen), asumiendo el pago de las remuneraciones del personal 

hasta que el destaque concluya, ocasionando que los problemas 

presupuestarios y financiaros para la nueva contratación de personal se 

acreciente, haciendo cada vez más grande el déficit de personal en los 

establecimientos de salud del primer nivel de atención, lo que agudiza es que los 

destaques que tienen un carácter temporal estos son renovados año tras año, 
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evidenciándose que como la norma lo establece, que la motivación que ha dado 

origen al destaque temporal, se está convirtiendo en una situación permanente, 

permitiendo  establecer una situación de discordancia entre los hechos 

verificados y lo que se advierte de los documentos o actos formales, En tal 

sentido, se debería privilegiar los hechos vinculados sustantivamente con el 

trabajo sobre los actos formales que difieran de la naturaleza de tales 

situaciones, constituyéndose así como un factor del principio de la primacía de 

la realidad. 

 

La Comisión de Salud y Población desvirtúa la observación planteada por el 

Poder Ejecutivo e INSISTE EN EL CONTENIDO DE LA AUTÓGRAFA. 

 

Tercera Observación. 

De otro lado, debe considerarse que el Poder Ejecutivo cuenta con una 

propuesta normativa sobre el cambio de grupo ocupacional y de línea de carrera 

en el Sector Salud, elaborada por el Ministerio de Salud y que ha contado con 

los aportes de diferentes sectores; entre ellos, Autoridad Nacional del Servicio 

Civil (SERVIR). Esta propuesta normativa sí establece expresamente que el 

cambio de grupo ocupacional y de línea de carrera se debe realizar a través de 

un concurso, de conformidad con los principios de mérito e igualdad de 

oportunidades, previstos en la Ley Nº 28175, Ley Marco de Empleo Público. 

Estos criterios para la reasignación no han sido recogidos en la Autógrafa, por lo 

cual también debe ser observada. 

 

Respuesta de la Comisión. 

 

Con respecto al punto 3 de la observación de la autógrafa, el Poder Ejecutivo 

señala que cuenta con una propuesta normativa sobre el cambio de grupo 

ocupacional y de línea de carrera en el Sector Salud, elaborada por el Ministerio 

de Salud y que ha contado con los aportes de diferentes sectores; entre ellos, 

Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), criterios para la reasignación no 

han sido recogidos en la Autógrafa, hecho que carece de verdad, en vista que 

no existe propuesta normativa presentada al Congreso de la República por parte 

del Poder Ejecutivo respecto a la reasignación del personal de salud. 

 

Po otro lado, el Ministerio de Salud, mediante el Oficio Nº 1279-2020-DM/MINSA, 

de fecha 15 de diciembre del 2020, presentan su planteamiento respecto a los 

proyectos de Ley que han dado origen a la presente Autógrafa de Ley, en la cual 

no señalan que aspectos se deben de considerar en la futura norma a ser 

implementada.  
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En consecuencia, la Comisión de Salud y Población desvirtúa la observación 

planteada por el Poder Ejecutivo e INSISTE EN EL CONTENIDO DE LA 

AUTÓGRAFA. 

 

Cuarta y Quinta Observación 

Vulneración de principios presupuestarios e iniciativa de gasto.  

La Autógrafa de Ley contempla la reasignación del personal de salud destacado, 

la modificación del Cuadro para Asignación de Personal (CAP), el Presupuesto 

Analítico de Personal (PAP) y del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), así 

como modificaciones presupuestarias de la entidad de destino como la entidad 

de origen del personal del Ministerio de Salud, sus Organismos Públicos, 

GERESAS y DIRESAS de los Gobiernos Regionales. 

 

No contienen un análisis de costos de las medidas propuestas, ni una evaluación 

presupuestaria que demuestre los créditos presupuestarios que puedan ser 

destinados a la implementación y sostenibilidad de las medidas señaladas y no 

se evidencia el impacto de su aplicación en el Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2021, asimismo, se demandarían recursos adicionales al 

Tesoro Público, dado que, dicha implementación implicaría gastos no previstos 

en la Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2021, lo cual contravendría el Principio de Equilibrio Presupuestario recogido en 

el artículo 78 de la Constitución. 

 

Como se señaló, la Autógrafa de Ley propone que la reasignación del personal 

de salud se efectúe creando una plaza para la reasignación (lugar destino) pero 

manteniendo la plaza primigenia del destacado (plaza de origen), incluso 

autorizando para ello "modificaciones presupuesta que les correspondan". Lo 

señalado, respecto a la restricción de los Congresistas de la República en la 

generación de gasto público, se encuentra regulado además en el artículo 76 del 

Reglamento del Congreso de la República, que les prohíbe la presentación de 

proposiciones de ley que involucren creación o aumento de gasto público. 

 

Respuesta de la Comisión. 

Con respecto al punto 4 y 5 de las observaciones de la autógrafa, el Poder 

Ejecutivo, señalan que contravendría el Principio de Equilibrio Presupuestario 

recogido en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú y en el inciso 1 del 

numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo 

del Sistema Nacional de Presupuesto Público y del artículo 79, que establece la 

prohibición a los congresistas de presentar iniciativas que supongan la creación 

o aumento de gasto público.   

 



                                        COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

22  
Pasaje Simón Rodríguez, Edificio VRHT piso 2 - Lima /Teléfono: 311-7812 

 

En primer lugar, el Poder Ejecutivo no ha considerado que la Autógrafa de Ley 

permite, en primer lugar, que la reasignación del personal destacado dentro de 

la jurisdicción de un gobierno regional, se realiza modificando el cuadro para 

asignación de personal (CAP), el presupuesto analítico de personal (PAP) o el 

cuadro de puestos de la entidad (CPE), y realizando las modificaciones 

presupuesta/es que correspondan, tanto de la entidad de destino como de la de 

origen.   

 

Por otro lado, en el marco de la Reforma del Sistema Nacional de Salud, se 

establece que es prioridad del Ministerio de Salud fortalecer y mejorar los niveles 

y distribución de los recursos humanos que permitan atender las necesidades de 

salud de todo el territorio nacional, especialmente de las poblaciones dispersas 

o localizadas en zonas remotas del país.  

En virtud de ello, en la Ley Nº 29626, Ley de presupuesto del sector público para 

el año fiscal 2011, se estableció en el tercer párrafo de su artículo 9 que durante 

ese ejercicio presupuestal y ante la necesidad de recursos humanos para el 

desarrollo de sus funciones, las entidades deben evaluar las acciones internas 

de personal tales como rotación, encargatura y turnos, así como otras de 

desplazamiento; y añade que esas acciones administrativas para el 

desplazamiento están en referencia al artículo 76 del Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. 

Asimismo, el Ministerio de Salud plantea mediante la Resolución Ministerial N° 

813-2009-MINSA, una directiva, por la que el personal proveniente de las 

diversas Direcciones Regionales de Salud del país que se encontraba laborando 

como desplazados en las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, fuese 

reasignado a este Ministerio. Esta directiva buscó reordenar los recursos 

humanos del Ministerio de Salud, asegurar y garantizar la satisfacción de las 

necesidades del servicio, así como la permanencia y realización personal de los 

servidores concernidos, y permitir que las Direcciones Regionales de Salud 

donde estaban nombrados los servidores destacados al Ministerio de Salud, 

dispongan de las plazas que dichos servidores venían ocupando. 

Se hace relevancia que mediante el literal a) del artículo 45 de la Ley N° 27867, 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se norma que la competencia exclusiva 

del Gobierno Nacional es definir, dirigir, normar y gestionar las políticas 

nacionales y sectoriales, las cuales estas se formulan considerando los intereses 

generales del Estado y la diversidad de las realidades regionales, concordando 

el carácter unitario y descentralizado del Gobierno de la República. En ese 

mismo dispositivo se establece que los gobiernos regionales definen, norman, 

dirigen y gestionan sus políticas regionales y ejercen sus funciones generales y 

específicas en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. 
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Es por ello, que se hace necesario que el Ministerio de Salud, así como sus 

órganos desconcentrados y organismo públicos, y a las direcciones regionales 

de salud y sus órganos desconcentrados de los gobiernos regionales, que han 

estado mediante los Decretos Supremos N° 001-2006-SA, N° 024-006-SA, N° 

001-2008-SA, N° 023-2008-SA, N° 017-2009-SA, N° 020-2011-SA, N° 012-2012-

SA, N° 017-2013-SA y N° 039-2014-SA, así como de la Resolución Ministerial 

Nº 1250-2018/MINSA,  autorizando la renovación de destaques para los 

ejercicios presupuestales 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 2018, 2019 y 2020 de aquellos servidores que por muchos 

años vienen laborando en calidad de destacados, en diferentes lugares de sus 

entidades de origen, procedan a sincerar esta modalidad de desplazamiento y 

por única vez y de manera excepcional se proceda a reasignar a estos 

servidores. 

En consecuencia, la Comisión de Salud y Población desvirtúa las observaciones 

planteadas por el Poder Ejecutivo e INSISTE EN EL CONTENIDO DE LA 

AUTÓGRAFA. 

 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Salud y Población del 

Congreso, de conformidad con el Acuerdo Nº 080-2003-2004/CONSEJO-CR e 

INSISTE en el texto de la autógrafa de ley aprobada.  La fórmula legal es la 

presentada a sus despachos: 

 

Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la palabra 

únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS. 

 

Si no hay observaciones se procede a votar. Sr. Secretario Técnico proceda 

 

SOMETEMOS A VOTACIÓN NOMINA 

 
El presente dictamen fue aprobado por unanimidad con la dispensa del acta en 

la vigésima segunda sesión extraordinaria de la Comisión, celebrada el 

miércoles 30 de junio de 2021. Votaron a favor los señores congresistas, Omar 

Merino López, Jorge Luis Pérez Flores, Yessy Nélida Fabian Diaz, Miguel Ángel 

Gonzáles Santos, Absalón Montoya Guivin, Tania Rosalía Rodas Malca, Vigo 

Gutiérrez Widman Napoleón y Rubén Ramos Zapana 

 
SIGUIENTE PUNTO: 

3.7 PREDICTAMEN RECAÍDO EN EL PL 7931/2020-CR Y 7313/2020-CR "LEY 

QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 5 NUMERAL 5.3 DE LA LEY 31125, LEY QUE 
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DECLARA EN EMERGENCIA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y 

REGULA SU PROCESO DE REFORMA 

 
Han sido remitidas para estudio y dictamen de la Comisión de Salud y Población 

las iniciativas legislativas siguientes: 

 

Proyecto de Ley 7313/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario 

Descentralización Democrática, por el que se propone modificar el artículo 5 

inciso 5.3 de la Ley 31125, Ley que declara en Emergencia el Sistema Nacional 

de Salud y regula su proceso de reforma. 

Proyecto de Ley 7931/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza 

para el Progreso, por el que se propone modificar el artículo 5 numeral 5.3 de la 

Ley 31125, Ley que declara en Emergencia el Sistema Nacional de Salud y 

Regula su Proceso de Reforma. 

 

En nuestra Constitución Política, en su artículo 2 inciso A, se señala que: Toda 

persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, y a la no discriminación...”; en el 

artículo 7, establece que toda persona tiene derecho a la protección de su salud, 

la del medio familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir con su 

promoción y defensa; en el artículo 9, declara que el Estado determina la política 

nacional de salud, siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo el normar y 

supervisar su aplicación, de tal manera que se facilite a todos el acceso 

equitativo a los servicios de salud, por cuanto el derecho a la salud se encuentra 

relacionado estrechamente con el derecho fundamental a la vida. 

 

Además, en los artículos 22° y 26° de la Carta Magna, se manifiesta que, el 

trabajo es un deber y un derecho, y que es base del bienestar social y un medio 

de realización de la persona, así como que, en la relación laboral se respeta el 

principio de igualdad de oportunidades sin discriminación; proclama también que 

en la relación laboral se respeta el principio de igualdad de oportunidades sin 

discriminación. 

 

También proclama que la protección de la salud es de interés público, por tanto, 

es responsabilidad del Estado: regularla, vigilarla y promoverla, dentro de este 

contexto legal y conceptual, debemos precisar que la salud pública es 

responsabilidad primordial del Estado. Esta protección de la salud, se vincula 

con la responsabilidad del Estado de garantizar una adecuada cobertura de 

prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de 

seguridad, oportunidad y calidad. 

 

La protección de la salud es entendida dentro de los márgenes de calidad por 

aquella que es proporcionada por profesionales de la salud. La Ley General de 

Salud establece que, para desempeñar actividades profesionales propias de la 
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medicina, o cualquier otra relacionada con la atención de la salud, se requiere 

tener título profesional y cumplir con los requisitos de colegiación, 

especialización, y demás que dispone la ley. 

 

La Ley Nº 31125, Ley que declara en Emergencia el Sistema Nacional de Salud 

y regula su proceso de reforma, permite el desarrollo de intervenciones 

institucionales, legislativas, operativas y presupuestales para consolidar y 

fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud, la organización de la prestación de 

los servicios de salud en los diferentes niveles de atención; la gestión de los 

recursos humanos e infraestructura y equipamiento, y la articulación 

interinstitucional, equipamiento del sistema de respuesta y prestación en salud, 

con el objetivo de lograr la correcta ejecución de las políticas de salud y articular 

a todos los prestadores de servicios de salud de los tres niveles de gobierno, y 

cuya aplicación es exclusiva en época del SARS COV2 y cuya vigencia es por 

doce meses prorrogables mediante Decreto Supremo por un periodo igual. 

 

Asimismo, la Ley establece que, en pandemia, el MINSA asume la conducción 

administrativa de las DIRESAS, GERESAS y de las Sanidades de las FF. AA y 

Policiales, respecto del cumplimiento de la política de salud, normas y actos 

administrativos y la gestión de los servicios de salud de su competencia y cuya 

responsabilidad administrativa recae como atribución en el órgano rector. 

 

En los establecimientos de nivel I-4, II-1, Nivel II-2 y Nivel III de atención, se 

labora a través del Equipo multidisciplinario, el cual está conformado por distintos 

profesionales de la salud que trabajan en la misma unidad ejecutora o área, pero 

que trabajan independientemente uno de otro, pero al final se relacionan entre 

sí, y es así como el paciente recupera su salud, o en otro caso se ve la calidad 

de vida y en el caso de muerte orientar y apoyo moral a la familia, por ello es que 

en cada unidad ejecutora existe el Manual de Organización y Funciones, donde 

se estipula precisamente las funciones de cada grupo profesional. 

 

En una pandemia, se hace muy necesario del aumento del número de 

profesionales Químico – Farmacéutico, Trabajador Social, Nutricionista, 

Psicólogo y Médico Veterinario, por cuanto los que existe en calidad de 

nombrados o contratados siempre son escasos, necesitándose de un mayor 

número para potenciar los equipos multidisciplinarios, que incluso no solo es 

para las unidades ejecutoras, sino para que el Ministerio de Salud, pueda enviar 

a los establecimientos que lo necesiten de cualquier lugar del país, y así brindar 

asistencia y evaluar las medidas que se deben adoptar en hospitales y 

establecimientos de salud en casos de pandemia, por cuanto los recursos 

humanos asistenciales siempre serán escasos, prueba de ello es que el MINSA 

y las diferentes unidades ejecutoras en todo país en esta pandemias ha 

contratado a muchos profesionales de los diversos grupo ocupacionales por la 
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modalidad de CAS Covid, de los cuales incluso han sido enviados como equipos 

multidisciplinarios con la misión de brindar asistencia técnica y desarrollar el plan 

de trabajo que fortalezca los servicios de salud en las zonas afectadas por la 

pandemia, de igual modo para monitorear los centros de salud, que conforman 

el primer nivel de atención, porque evita que las personas lleguen con mayores 

complicaciones a los hospitales. 

 

En época de pandemia, es imprescindible revalorar al equipo multidisciplinario, 

y para ello será necesario de nuevos ingresos progresivos, debido al 

agotamiento de los existentes, lo cual hoy no viene demostrando por la pandemia 

producida por el SARS-CoV-2, por existir una sobre demanda y por ende mayor 

grado de estrés frente así como de la gran responsabilidad que involucra para 

todos los profesionales de la salud y que sin duda alguna estamos  frente a un 

gran desafío para la salud pública, donde se deben disponer de estrategias de 

prevención y cuidado de la salud en un escenario de conocimiento limitado del 

agente infeccioso, del desarrollo natural de la enfermedad, de los factores 

asociados a su gravedad, los períodos de infectividad y la generación de 

inmunidad, entre otros. 

 

En virtud de ello se hace necesario incorporar al personal Químico Farmacéutico, 

Trabajador Social, Nutricionista, Psicólogo, Médico Veterinario y Biólogos en los 

establecimientos de nivel I-4, II-1 y nivel II-2 y nivel III de atención, dentro los 

alcances de la Ley Nº 31125, Ley que declara en Emergencia el Sistema 

Nacional de Salud y regula su proceso de reforma. 

 

Por lo expuesto, la Comisión de Salud y Población, de conformidad con el literal 

b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la 

APROBACIÓN de los Proyectos de Ley 5420/2020-CR y 6116/2020-CR, 

mediante el Texto Sustitutorio remitidos a sus despachos. 

 
Señor Presidente la palabra 

Congresista  Rubén Ramos Zapana 

Solicita la acumulación del Proyecto de Ley N° 7401/2020-CR, Proyecto de Ley 

que modifica el artículo 5 inciso 5.3 de la Ley N° 31125 

 

Presidente 

Señor secretario técnico tomar en cuenta el pedido del congresista Rubén 
Ramos para la acumulación del PL 7401/2020-CR 
 
Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la palabra 

únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS. 

Si no hay observaciones se procede a votar. Sr. Secretario Técnico proceda 
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SOMETEMOS A VOTACIÓN NOMINAL 

 
El presente dictamen fue aprobado por unanimidad con la dispensa del acta en 

la vigésima segunda sesión extraordinaria de la Comisión, celebrada el 

miércoles 30 de junio de 2021. Votaron a favor los señores congresistas, Omar 

Merino López, Jorge Luis Pérez Flores, Yessy Nélida Fabian Diaz, Miguel Ángel 

Gonzáles Santos, Absalón Montoya Guivin, Tania Rosalía Rodas Malca, Vigo 

Gutiérrez Widman Napoleón y Rubén Ramos Zapana. 

 

HASTA ESTE PUNTO DE LA SESIÓN, PIDO DISPENSA DEL TRÁMITE DE 

APROBACIÓN DEL ACTA PARA EJECUTAR LO ACORDADO. 

VOTACION NOMINAL 

La dispensa ha sido aprobada por unanimidad 

Si no hay más intervenciones, señores congresistas y no habiendo más temas 

que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11.00 horas, con 10 minutos. am 

La transcripción magnetofónica de la sesión a través de la Plataforma 
Microsoft Teams virtual forma parte del Acta. 
 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-08T18:04:46-0600
	Usuario:LAPTOP-N82A45A2:10.117.53.152:34CFF616891A:ReFirmaPDF1.5.4
	MERINO LOPEZ OMAR FIR 31024773 hard 4a40565fb3e02496fcfb25e12aaddf5a7ab9101e
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-08T18:27:06-0500
	User:DESKTOP-AFPCLP5:10.1.35.238:7066558156E5:ReFirmaPDF1.5.4
	FABIAN DIAZ YESSY NELIDA FIR 45369316 hard da655fd0bc907769150f297a2d229ca8554a486e
	En señal de conformidad


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-08T18:27:26-0500
	User:DESKTOP-AFPCLP5:10.1.35.238:7066558156E5:ReFirmaPDF1.5.4
	FABIAN DIAZ YESSY NELIDA FIR 45369316 hard 642dbac7ce52435071696ed0dc31960f1f1fd7b9
	Doy V° B°




