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

 
 

ACTA 
TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DIA MARTES 18 DE MAYO DEL 2021 
 
 

I. APERTURA 
En Lima, en Sesión Virtual Plataforma Microsoft “TEAMS” del Congreso de la 
República, siendo las 11:04 horas, con el quórum reglamentario y bajo la 
Presidencia del señor Congresista Omar Merino López, se inicia la TRIGÉSIMA 
SESION ORDINARIA de la Comisión de Salud y Población. 
 
Con la asistencia de los congresistas Titulares: Omar Merino López, Jorge Luís 
Pérez Flores, Yessy Nélida Fabián Díaz, (Manuel Arturo Merino De Lama  
Licencia), Luis Felipe Castillo Oliva, Céspedes Cárdenas María Teresa, 
Miguel Ángel Gonzales Santos, Montoya Guivin Absalón, Tania Rosalía 
Rodas Malca, Vigo Gutiérrez Widman Napoleón, Barrionuevo Romero Betto 
y Ramos Zapana Rubén.   

  
II. APROBACIÓN DEL ACTA 

 
El PRESIDENTE, sometió a votación del Acta de la Vigésima Novena Sesión 
Ordinaria realizado el martes 18 de mayo de 2021 con la aprobación de la 
dispensa del trámite del acta, con el voto a favor de los congresistas Omar Merino 
López, Jorge Luís Pérez Flores, Yessy Nélida Fabián Díaz, Luis Felipe 
Castillo Oliva, Céspedes Cárdenas María Teresa, Miguel Ángel Gonzales 
Santos, Montoya Guivin Absalón, Tania Rosalía Rodas Malca, Barrionuevo 
Romero Betto, Ramos Zapana Rubén. 
Se aprobó por unanimidad.   
  

III. DESPACHO 
 

- El PRESIDENTE, da cuenta a los congresistas sobre la agenda de la presente 
sesión, el Acta de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria realizado el martes 18 
de mayo de 2021, los Predictamenes de los proyectos de ley para la presente 
agenda del día de hoy, se ha remitido a sus correos electrónicos, si hubiera 
algún congresista que requiere una copia del mismo pueden solicitarle a la 
secretaria técnica de la comisión.  
 

IV. INFORMES 
 

El PRESIDENTE, señores congresista miembros de la comisión de salud y población, 

si hubiera algún congresista que quisiera informar, le voy a agradecer solicitar 

mediante el chat de la plataforma Microsoft TEAMS.  

Presidente, No habiendo Informes se pasa a la estación de Pedidos 
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-  
 
     
 

V. PEDIDOS  
 

- El PRESIDENTE, si hubiera algún congresista que quisiera hacer su pedido, le 
voy a agradecer solicitar mediante el chat de la plataforma Microsoft TEAMS.   
 

CONGRESISTA Yessy Nélida Fabián Díaz.  comunico que tengo conocimiento que 

la Comisión de Salud y Población ha recibido una carta N° 0454 del Colegio de 

Obstetras del Perú sobre la realización de una agenda para poder conversar sobre el 

Proyecto de Ley N° 7376-2020-CP, Ley que establece la denominación adecuada a 

los profesionales de la salud que brinda atención a la mujer en salud reproductiva y 

prohíbe la indebida utilización de términos que se presten a confusión y ponen en 

riesgo la salud. Comunica que la petición del Colegio de Obstetras del Perú, ha llegado 

también a su despacho y se adhiere al pedido que ellos están formulando para poder 

tener la presencia de la decana del colegio de obstetras y solicita se proceda a realizar 

la ampliación de agendas y toman a bien de votar a favor de esta petición. Señala que 

la señora decana está en la espera de la oportunidad de conversar sobre el Proyecto 

de Ley N° 7376. 

Presidente 

Agradeciendo la participación de la congresista Yessy Nélida Fabián Díaz, comunica 

que ya se encuentra agendada en la Comisión de Salud y Población la visita de la 

decana del colegio de obste trices programada para las 3:40 pm. 

 

  
- El PRESIDENTE, tiene la palabra la congresista. 

 
La CONGRESISTA Tania Rodas Malca, muchas gracias señor presidente en ese 

sentido Inicia su participación saludando al señor Presidente de la Comisión de Salud 

y Población y a los colegas congresistas y al país. Comunica que mediante Oficio N° 

277-2020-2021/TRRM-CR solicito la des acumulación del Proyecto de Ley 7115/2020-

CR para el cuidado y la atención del cáncer y mejoramiento de los servicios 

oncológicos en el Perú; del que es autor. Asimismo, la desacumulación solicitada 

mediante Oficio N° 278-2020-2021/TRRM-CR del Proyecto de Ley 7619/2020-CR que 

declara de interés nacional y de necesidad pública el mejoramiento y ampliación de 

los servicios oncológicos del Instituto Regional de enfermedades neoplásicas, doctor 

Luis Pinillos Ganoza, IREN Norte. Requiere que los pedidos de des acumulación de 

los proyectos de Ley solicitados mediante oficio sean dictaminados por separado. 

Concluye su participación solicitando permiso para ausentarse por breve tiempo por 

tener que realizar una diligencia en el Ministerio Público. 

El PRESIDENTE, estamos tomando nota congresista Rodas gracias congresista 
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Agradeciendo la intervención de la Congresista Tania Rosalía Rodas Malca, comunica 

que va a tomar en cuenta los pedidos realizados mediante oficios 277-2020-

2021/TRRM-CR y en espera del Oficio N° 278-2020-2021/TRRM-CR para la des 

acumulación de los Proyectos de Ley 7115/2020-CR y el Proyecto de Ley 7619/2020-

CR. 

 

 
CONGRESISTA Yessy Nélida Fabián Díaz,  

Solicito el dictamen del Proyecto de Ley N° 07276-2020-CR Ley que declara de 

necesidad y  utilidad pública la culminación de las obras de ejecución,  mejoramiento 

y ampliación de los  servicios de Salud del Centro de  salud Cauri y el puesto de Salud 

Antacolpa, del Distrito de San Miguel de Cauri, Provincia de Laurichocha en el 

departamento de Huánuco presentado el 05 de marzo 2021 y el Proyecto de Ley N° 

06476/2020-CR Ley que declara de necesidad Pública  y de interés nacional la 

creación efectiva de las unidades ejecutoras  de las redes de salud de  Lauricocha y 

Yarowilca del Departamento de Huánuco presentado el 15 de octubre 2020; ambos 

de su autoría. Indica que los mencionados Proyectos de Ley se encuentran en la 

Comisión de Salud y Población y requiere sean dictaminados. 

Presidente 

Comunica que con referencia a su Proyecto de Ley N° 07276-2020-CR se han enviado 

oficios a las diferentes entidades y se está a la espera de las opiniones técnicas para 

su dictamen.  

Congresista Absalón Montoya Guivin 

Inicia su intervención con un saludo a todos los colegas de la Comisión de Salud y 

Población haciéndolo extensivo a todo al país. Solicita exhortar al Ministerio de Salud 

y al Ejecutivo lo prometido para la Región Amazonas, a la cual representa, en relación 

a los 02 CATS, a las dos plantas de oxígeno y al apoyo con camas UCI. Hace partícipe 

del momento difícil por la que su región atraviesa y necesita urgentemente esa ayuda 

que se había acordado. 

 
VI. ORDEN DEL DIA 
 
Aprobación del Plan de Trabajo por encargo del Pleno que otorgo facultades como 

comisión Investigadora por presuntas irregularidades e indicios de corrupción en la 

gestión del Seguro Social-Essalud. Mediante el oficio N° 4095-2020-2021--ADP- N/CR 

el Oficial Mayor del Congreso de la República señala sobre la aprobación de las 

facultades de Comisión Investigadora a la Comisión de Salud y Población para 

investigar las presuntas irregularidades e indicios de corrupción en la gestión del 

Seguro Social del Perú Essalud, para lo cual hizo entrega del borrador del Plan de 

Trabajo y se requieren los aportes y sugerencias para su correspondiente aprobación.   
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PLAN DE TRABAJO 

COMISION INVESTIGADORA IRREGULARIDADES ESSALUD 

PRESENTACIÓN 

Al amparo del Artículo 97 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el 

Artículo 88 del Reglamento del Congreso, y en virtud de la Moción de Orden del Día 

N° 12563 aprobada por el Pleno del Congreso de la Republica el 14 de mayo de 2021; 

la Comisión de Salud y Población (en adelante "la CSP") cuenta con facultades de 

comisión investigadora para investigar —en el plazo de cuarenta y cinco (45) días los 

siguientes temas: 

1. Las presuntas irregularidades en la gestión de ESSALUD que estarían 

afectando la correcta atención de los asegurados en relación a las 

adquisiciones de pruebas rápidas para descarte de COVID-19. 

 
2. Las licitaciones irregulares con empresas vinculadas a familiares directos del 

Ex Premier Salvador del Solar. 

 

3. Los alquileres de locales, para la atención de pacientes, con órdenes de 

desalojo. 

 

4. Otras irregularidades que se pudiesen encontrar en el transcurso de la 

investigación. 

Para tal efecto, es necesario contemplar como perspectivas de análisis de los hechos 

y las conductas que podrían ser objeto de la presente investigación, las siguientes: 

a) La perspectiva política, que incide en el adecuado manejo de la cosa pública en 

lo específicamente referido a las contrataciones y adquisiciones con el Estado y a 

la adopción de determinadas decisiones políticas, administrativas y de gestión, 

dentro de la finalidad contemplada en el Art. 97 de la Constitución del Perú que 

procura esclarecer diversos actos que involucran a algunas instituciones y niveles 

de funcionarios del Estado peruano, a fin de establecer posibles "faltas políticas" -

y sus consecuentes "responsabilidades políticas"- que podrían afectar la salud de 

la moral y ética públicas, y -a su vez- significar un inadecuado ejercicio del poder 

otorgado a los funcionarios públicos involucrados por su colisión con las funciones 

y finalidades constitucionalmente consagradas. 

 

b) La perspectiva jurídica, orientada a señalar las posibles conductas ilícitas que 

pudieran derivar en responsabilidades jurídico-penales —y, de ser el caso, civiles 

y administrativas-en materia de contrataciones con el Estado, el ejercicio 

inadecuado del poder político conferido y una gestión deficiente (por negligencia, 

culpa inexcusable o dolo); para cuyo efecto los resultados de la investigación 

deberán ser puestos en conocimiento de los órganos jurisdiccionales competentes 

para determinar las responsabilidades penales y decretar la imposición de una 

sentencia judicial condenatoria a un implicado, de ser el caso. 
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En forma complementaria a lo señalado, y con miras a establecer de manera 

esquemática el marco de actuación de la CSP, resulta conveniente delimitar como 

ámbitos de acción los siguientes: 

1. Ámbito objetivo. - Que comprende: 

 

a) Las contrataciones y adquisiciones de diversos elementos logísticos por parte 

de ESSALUD para el cumplimiento de sus obligaciones de atención de la 

pandemia de la COVID-19. 

 
b) Las presuntas irregularidades en la adopción de determinadas decisiones 

políticas, administrativas y de gestión de los funcionarios de ESSALUD y otros 

funcionarios públicos vinculadas al literal a) precedente. 

 
2. Ámbito temporal. - Conforme se desprende de la Moción de Orden del Día Nro. 

12563 aprobada por el Pleno del Congreso de la Republica el 14 de mayo de 2021, 

el espacio temporal de la presente investigación se sitúa en el periodo 

comprendido entre los meses de marzo de 2020 (segunda quincena) a mayo del 

año 2021 (primera quincena). 

MARCO LEGAL 

Normatividad nacional: 

• Artículos 2 inc. 5, 97 y 102 Inc. 2 y 139 inc. 2 de la Constitución Política del 

Perú. 

• Artículo 88 del Reglamento del Congreso. 

• Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la información pública. 

• Acuerdo Nacional. 

Normatividad internacional: 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

• Convención Interamericana contra la Corrupción. 

• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar si en las gestiones de ESSALUD vinculadas a la atención de la pandemia 

de la COVID-19 se han producido irregularidades y/o actos ilícitos y delitos contra la 

administración pública en perjuicio del Estado en general y de los afiliados de 

ESSALUD en particular. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. Determinar si en las contrataciones efectuadas por ESSALUD en el marco de 

la atención de la pandemia de la COVID-19 se ha causado daño económico 

al Estado Peruano. 

 
2. Establecer si en los hechos materia de investigación, existen indicios 

razonables que permitan inferir la recepción de sobornos, coimas, dádivas 

que hubieran recibido funcionarios y servidores de los diferentes niveles de 

gobierno, que intervinieron de manera directa e indirecta en los casos 

investigados. 

 

3. Estudiar los expedientes de contratación, investigándose desde la necesidad 

del usuario, estudio de mercado para determinar valor referencial, 

presentación de propuestas, absolución de consultas y observaciones, 

adjudicación de la buena pro, ejecución de contrato, entregas de cartas fianza, 

arbitrajes, penalidades, adendas, causales de resolución del contrato, etc., 

observando si tales aspectos, estuvieron enmarcadas en las normas 

generales de contrataciones del Estado Peruano. 

 

4. Identificar los procedimientos técnicos y/o administrativos indebidos o 

irregulares asociados con menores obligaciones, pagos excesivos y/o la 

afectación que pueda haber sufrido el Estado Peruano, y las presuntas 

responsabilidades subsecuentes, cuantificando el daño económico 

ocasionado. 

ETAPAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Con el propósito de cumplir el encargo otorgado por el Pleno del Congreso de la 

República a la CSP, se plantea articular el trabajo de este colegiado en las siguientes 

etapas: 

1. Etapa de Indagación. 

2. Etapa de Investigación. 

3. Etapa de Elaboración de Informe. 

Para la realización eficiente de cada una de estas etapas de la presente 

investigación, es indispensable que se implemente un adecuado mecanismo de 

comunicación con la opinión pública, a través de los medios de prensa, con el 

propósito de garantizar la adecuada información de la ciudadanía y el oportuno 

conocimiento del trabajo congresal, sin afectar la obligación de reserva que la 

envergadura de los hechos investigados amerita y exige, en respeto también de la 

honra e imagen de las personas que resulten involucradas en la investigación y en 

protección del acervo probatorio. 

METODOLOGÍA 

La presente investigación congresal parte de los indicios, hechos y datos contenidos 

en las diversas denuncias y quejas recibidas por la CSP, además de las 
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informaciones periodísticas que son de conocimiento público y los informes emitidos 

por la Contraloría General de la República sobre las materias contempladas en la 

Moción de Orden del Día N° 12563 aprobada por el Pleno del Congreso de la 

República el 14 de mayo de 2021, las mismas que deberán ser corroboradas en las 

etapas indagatoria e investigatoria a través de las pruebas e indicios 

correspondientes, con miras a formular conclusiones y recomendaciones con un 

sustento fáctico y técnico jurídico. 

Para tal efecto, se requiere una concepción metodológica que permita el acopio de 

indicios de responsabilidad producto de la recopilación y confrontación de 

información sobre hechos, versiones, comunicaciones y documentaciones; la 

realización de audiencias públicas a las cuales son citados los presuntos 

responsables e involucrados en cualquier grado de responsabilidad, así como 

testigos y colaboradores, cuyos informes, descargos y testimonios sean pertinentes 

al objetivo de esclarecer los hechos materia de investigación. 

Estas tareas serán llevadas a cabo a través de la acción efectiva de diversos equipos 

de trabajo que desarrollen sus funciones en forma coordinada, oportuna e integral; 

para lo cual resulta indispensable realizar una labor analítica, descriptiva e 

interpretativa de la información y de las normas legales aplicables a los hechos 

involucrados. 

En tal contexto, a partir de la diferenciación de las aludidas etapas de esta 

investigación, se contemplan las siguientes actividades: 

A. Etapa de Indagación. 

 

1. Recopilación de información referida a las materias de Indagación / 

Investigación 

 
a) Identificar las necesidades de información (en función a los hechos por 

investigar y a las personas y entidades públicas y/o privadas implicadas). 

 
b) Determinar las fuentes de información periodística abierta (medios de 

prensa escrita, radial, televisiva y redes sociales). 

 

c) Determinar las fuentes de información cerradas (solicitud de información a 

entidades públicas y privadas a nivel nacional y en el extranjero, y 

denuncias ciudadanas que se puedan recibir). 

2. Determinación de la metodología de la investigación 

 
a) Conformar el equipo técnico de trabajo para la Indagación / Investigación 

de los hechos denunciados. 

 
b) Determinar tareas, responsabilidades y plazos del equipo técnico de 

trabajo. 
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c) Acreditar y tomar juramento a los miembros del equipo técnico de trabajo 

y a los Asesores de los señores congresistas integrantes de la CSP que 
se estime necesario.  

 
d) Establecer niveles de coordinación con otras Comisiones Investigadoras 

en asuntos similares y/o vinculados al objeto de la investigación, de ser el 
caso. 

3. Realización de diligencias indagatorias 

 
a) Solicitar información a las diversas entidades públicas y personas, 

naturales o jurídicas. 

 
b) Realizar de Mesas de Trabajo temáticas, de ser el caso. 

 

c) Sostener reuniones con especialistas en las materias que se requieran,  

de ser el caso. 

 

d) Recibir la declaración indagatoria de diversas personas que puedan 

brindar información testimonial o documentaria (en calidad de "invitados"). 

 

e) Solicitar información adicional y/o complementaria, de ser el caso. 

 

f) Realizar visitas in situ, de ser necesario (Inspecciones o Sesiones 

Descentralizadas). 

B. Etapa de Investigación: 

1. Estructuración de las hipótesis de trabajo de la investigación 

a) En función a los hechos investigados. 

 
b) En función a las personas -naturales y/o jurídicas- y servidores y 

funcionarios del Estado implicados. 

 

2. Determinación de la calidad de "investigados" 

 

a) Establecer los "criterios" para determinar la calidad de investigados. 

 
b) Aprobar la relación de "investigados". 

 

3. Realización de diligencias investigatorias 

a) Realizar citaciones y declaraciones de investigados y testigos. 
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b) Realizar visitas in situ a lugares predeterminados, de ser el caso. 

 

c) Solicitar información adicional y/o complementaria, de ser el caso. 

4. Procesamiento de la información testimonial y documentaria 

a) Analizar, contrastar y validar la información obtenida. 

 
b) Determinar necesidades adicionales de información, de ser el caso. 

C. Etapa de Elaboración de Informe: 

1. Estructuración tentativa del Informe Final (definición de "partes"). 
2. Elaboración y presentación del Informe Final. 

ACTIVIDADES Y CALENDARIZACION 

ETAPAS ACTIVIDADES 
CALENDARIO 

TENTATIVO 

  

1. Recopilación de información 

referida a las materias de Indagación 

/ Investigación   

Indagación 2. Determinación de la metodología 

de la investigación 

Del 18/05 al 01/06 

  

3. Realización de diligencias 

indagatorias   

  

1. Estructuración de las hipótesis de 

trabajo de la investigación   

  

2. Determinación de la calidad de 

"investigados" Del 02/06 al 16/06 

Investigación 3. Realización de diligencias 

investigatorias   

  

4. Procesamiento de la información 

testimonial y documentaria   

Elaboración  

1. Estructuración tentativa del 

Informe Final (definición de "partes") Del 17/06 al 01/07 

de Informe 2. Elaboración y presentación del 

Informe Final   
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El Secretario Técnico finaliza la Lectura del Plan del Trabajo. 

Presidente 

Comunica si algún congresista desea hacer alguna observación o modificación 

realizarlo mediante el chat de la plataforma virtual Microsoft Teams. No habiendo 

observaciones se procede a votar. 

Congresista Matilde Fernández Flores 

Interviene con la anuencia del Presidente de la Comisión de Salud y Población 

señalando que el titular de su grupo parlamentario Somos Perú se encuentra con 

Licencia y desea ejercer su derecho a voto.  El mismo que se le es concedido por la 

presidencia y registra su voto a favor del Plan de Trabajo. 

Presidente 

Señor secretario técnico someta a votación nominal, muy bien presidente, se llama a 

cada congresista con el resultado siguiente 

El presente plan de trabajo fue aprobado por unanimidad con la dispensa del acta en 

la trigésima sesión ordinaria de la Comisión, celebrada el martes 18 de mayo de 2021. 

Votaron a favor los señores congresistas, Omar Merino López, Yessy Nélida Fabián 

Díaz, Luis Felipe Castillo Oliva, María Teresa Céspedes Cárdenas, Miguel Ángel 

Gonzáles Santos, Absalón Montoya Guivin, Vigo Gutiérrez Widman Napoleón, Betto 

Barrionuevo Romero, Rubén Ramos Zapana y Matilde Fernández Flórez  

Presidente 

Comunica la aprobación del Plan de trabajo de la Comisión investigadora por 

irregularidades en ESSALUD por Unanimidad. 

VII. Exposición del congresista Omar Karim Chehade moya. sobre el Proyecto de 
Ley N° 7657/2020-CR, Ley que modifica la ley N°28705, ley general para la prevención 
y control de los riesgos del consumo del tabaco, en concordancia con el convenio 
marco de la organización mundial de la salud para el control del tabaco. 
 
Sr. secretario técnico, haga las coordinaciones a fin de que el Congresista OMAR 

KARIM CHEHADE MOYA puedan acceder a la Plataforma Virtual. 

Exposición del Congresista Omar Karim Chehade Moya sobre el PL 7657/2020-CR Ley que modifica la 

Ley 28705 Ley General para la prevención y control de los riesgos del consumo de tabaco en 

concordancia con el convenio marco de la organización mundial de la salud para el control del tabaco; 

que está proponiendo como bancada de Alianza para el Progreso, señalando además que no existe 

una prohibición completa solo existe una prohibición parcial y este proyecto tiene como objetivo de 

prohibir la publicidad total del tabaco. Terminada su exposición. Solicita la aprobación lo más pronto 

posible de este proyecto de ley por ser un tema transcendental para la Salud Pública en el País. 

Presidente 

Señala sobre la Exposición del Proyecto de Ley N° 7657/2020-CR Ley que modifica 

la Ley 28705 Ley General para la prevención y control de los riesgos de consumo del 
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tabaco en concordancia con el convenio marco de la organización mundial de la salud 

para el control del tabaco, antes de que se pueda retirar el Congresista Omar 

Chehade, se otorga el uso de la palabra al Congresista Montoya.  

Congresista Absalón Montoya Guivin 

Interviene saludando y felicitando al Congresista Omar Karim Chehade Moya por su 

iniciativa en algún momento conversada y que es una preocupación latente para todos 

aquellos que están ligados al tema del cáncer, hace extensivo el saludo de los colegas 

cirujanos de tórax que pedían llevar la voz de ellos a favor de los pacientes. El tabaco 

hace mucho daño a la salud e implica un costo económico y social y también 

concuerda sobre el cuidado al crecimiento y formación social de nuestra juventud 

cuando al tabaco se le da un tinte social incluso de una manifestación un poco ligada 

al atractivo social y es importante tenerlo en cuenta porque eso lleva a consecuencias 

funestas.  Muchísimos pacientes fumadores que al inicio no dan importancia a sus 

efectos dicen haber fumado 20 25 años y no han muerto; pero no van a vivir cuarenta 

años siendo reflexivos nuestra expectativa de vida por lo menos es de llegar a los 

ochenta años. Finaliza su intervención indicando que se   tratará de fortalecer la 

iniciativa presentada para que se haga realidad esta ley. 

Presidente 

Agradece al Congresista Omar Karim Chehade Moya su intervención indicando que 

se va a priorizar este proyecto de gran importancia a nivel nacional. 

PRESIDENTE 

VIII. Como siguiente punto, los Pre dictámenes recaídos en los Proyecto de Ley 

N° 5834/2020-CR,  Proyecto de Ley N° 5977/2020-CR, Proyecto de Ley N°  

6827/2020-CR, Proyecto de Ley N°  7106/2021-CR y Proyecto de Ley N° 7127/2021-

CR LEY NACIONAL DEL CANCER, se comunica han sido remitidas para estudio y 

dictamen de la Comisión de Salud y Población las iniciativas legislativas siguientes 

Proyecto de Ley N° 5834, Proyecto de Ley N° 5977, Proyecto de Ley N°  6827, 

Proyecto de Ley N° 7106 y Proyecto de Ley N°  7127. Se solicita al señor secretario 

técnico dar lectura del pre dictamen de los diferentes Proyectos de Ley mencionados. 

 

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

iniciativas legislativas siguientes: PROYECTOS DE LEY 5834/2020-CR, 5977/2020-

CR, 6827/2020-CR, 7106/2021-CR y  7127/2021-CR . 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el año 2012 murieron por 

cáncer 8,2 millones de personas y es una de las primeras causas de muerte a nivel 

mundial; asimismo, estima que cerca del 70% de todas las muertes por cáncer se 

produjeron en países con ingresos económicos bajos y medios. En ese sentido, el 

cáncer es considerado un serio problema de salud pública. Además, el impacto 

económico del cáncer es sustancial y va en aumento. Según las estimaciones de la 

OMS, el costo que generó la enfermedad el 2010 ascendió a US$ 1, 16 billones. 
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Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la región americana "el 

cáncer es la segunda causa de muerte. Se estima que 4 millones de personas fueron 

diagnosticadas en 2020 y 1,4 millones murieron por esta enfermedad. 

Aproximadamente, el 57% de los nuevos casos de cáncer y el 47% de las muertes 

ocurren en personas de 69 años de edad o más jóvenes, cuando se encuentran en lo 

mejor de sus vidas. 

 

Nuestro país no está exento de este problema de salud pública, pues según el Boletín 

Epidemiológico del Perú, emitido por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención 

y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, en el país "cada año se 

diagnostican anualmente más de 66 000 casos nuevos de cáncer y se estima que 

fallecen más de 32 000 personas por esta enfermedad" . Por otro lado, la citada 

publicación señala que "desde el 2015, y por primera vez, el cáncer representa la 

primera causa de muerte en el país ocasionando 130 defunciones por cada cien mil 

habitantes" . Esta información coincide con las estimaciones de incidencia, mortalidad 

y prevalencia realizadas para el mismo periodo por la Agencia Internacional para la 

Investigación del Cáncer (IAEC, Lyon-Francia). 

 

Según el informe denominado Análisis de la situación del Cáncer en el Perú, 2018, 

elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades (CDC), durante los años 2014 al 2018 se registraron a nivel nacional 

41,208 casos nuevos de cáncer identificados en 62 establecimientos de salud. De los 

casos diagnosticados, el 65.3% correspondieron al sexo femenino y 34,7% al sexo 

masculino. El informe señala también, que "Los tipos de cáncer más frecuentes a nivel 

global fueron los de cérvix (18,6%), estómago (11,1%) y piel (10,8%). En el sexo 

masculino, los tipos de cáncer más frecuentes fueron los de estómago (17,6%), 

próstata (15,7%) y piel (13,3%); mientras que, en el sexo femenino los más frecuentes 

fueron los de cérvix (28,5%), mama (14,9%) y piel (9,4%) respectivamente”. 

 

Asimismo, el referido informe sostiene también, en base a los censos realizados en 

los años 2017 y 2018, que existen 194 especialistas en oncología clínica, 178 en 

oncología quirúrgica, 221 anatomía patológica y 69 en radioterapia; y, además, 

señala, que, si bien existe un incremento de especialistas respecto del año 2013, la 

inequidad en su distribución no se ha reducido y concentra a la mayoría de los 

especialistas en los departamentos de Lima, Callao, Arequipa, La Libertad y 

Lambayeque. Este es de vital importancia puesto que para brindar los servicios de 

atención oncológica integral y de calidad se debe contar con el número de 

profesionales acorde a la demanda nacional y/o regional de personas diagnosticadas 

de cáncer, es decir, el personal médico y especializado en los tratamientos vinculados 

debe responder a dichos indicadores. 

 

Adicional a ello, dicho informe del Centro Nacional de Epidemiologia, permite advertir 

los índices de vulnerabilidad territorial del cáncer. Especialistas a cargo de la 

presentación del estudio precisan que "los departamentos más vulnerables para la 

respuesta de prevención y control del cáncer fueron Huánuco, Pasco, Ayacucho, 
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Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín. Estos departamentos requieren de 

intervención prioritaria en el corto plazo para el fortalecimiento de las intervenciones 

de prevención y control del cáncer. Los departamentos de Apurímac, lea, 

Huancavelica, Madre de Dios, Junín, Lambayeque y Piura, se encontraron también en 

condición de vulnerabilidad por lo que requieren intervención en el corto-mediano 

plazo" . 

 

Por otro lado, identificar las causas del cáncer ha merecido sendas investigaciones en 

las áreas médica, biológica, epidemiológica y social. Estos estudios han permitido 

identificar algunos aspectos de la incidencia de la enfermedad como por ejemplo la 

distribución de los tipos de cáncer en las poblaciones y los factores de riesgo; sin 

embargo, no determinan con precisión o permiten identificar plenamente las razones 

por las cuales algunas personas enferman de cáncer o tienen mayor riesgo. Es 

innegable que existe un componente genético que cobra preponderancia en los 

factores de riesgo del cáncer, no obstante, también lo es su interacción con el medio 

ambiente. En efecto el documento denominado Plan Nacional para el Fortalecimiento 

de la Prevención y Control del Cáncer señala que "no existe causa única para el 

cáncer, por el contrario, se sabe hoy en día que existen factores que incrementan el 

riesgo de padecer cáncer en diferentes lugares del cuerpo (factores de riesgo). Su 

naturaleza es heterogénea: factores intrínsecos, como la predisposición genética, y 

factores extrínsecos, como el consumo de tabaco, una dieta poco sana e inactividad 

física, exposición a infecciones, factores cancerígenos y una esperanza de vida más 

larga, contribuyen al incremento de esta enfermedad. 

 

Así también, la incidencia de cáncer en el Perú se explica en gran medida por los 

determinantes sociales de la salud, y entre los más relevantes para el cáncer son la 

pobreza, la educación y la ruralidad. Los datos de la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran que la 

pobreza en el Perú en los últimos 11 años presenta una tendencia descendente, 

pasando de 42,4% en 2007 a 21,7% en 2017. Ya en el 2019, el índice de pobreza 

monetaria afectó al 20,2% de la población del país. En este grupo etario hay un 

evidente incremento de la incidencia de cáncer. En el 2015, por ejemplo, la tasa de 

mortalidad en este grupo fue de 126 por 100 mil habitantes, y en los que no se 

encuentran en esa situación fue de 102 por 100 mil habitantes. Como se puede 

apreciar, en los que no se encuentran en la pobreza el porcentaje de mortalidad ha 

disminuido y en los que se encuentran en el bolsón de pobreza la incidencia se 

mantiene. Tal situación genera una situación de desigualdad que tenderá a aumentar 

si las personas en situación de pobreza no son atendidas oportunamente. 

 

La misma ENAHO muestra también, que el promedio nacional de años de estudios de 

la población en 2017 fue de 10,3 años en comparación con 2007 en que el promedio 

fue de 9,9 años, lo cual indica que en los últimos 11 años una fracción importante de 

la población no llegó a completar los estudios de educación secundaria. Como es 

lógico advertir, las personas sin estudios se encuentran más expuestos a factores de 
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riesgo del cáncer ya que no participan en los procesos de comunicación o difusión de 

los mecanismos de prevención. 

 

La proporción de la población rural, frente a la urbana, muestra una tendencia 

descendente, que ha pasado de 27,5% en 2007 a 23,4% en 2017. Según el informe 

denominado Causas de la mortalidad en el Perú, 1986-2015, el cual ha sido citado 

líneas arriba, que refiere que "durante el periodo 1987-2015 la tasa de mortalidad por 

enfermedades neoplásicas en el ámbito urbano fue mayor que la del rural. En este 

periodo, la tendencia de la tasa urbana fue descendente, llegando a tener una 

reducción en promedio de 1.4% anualmente. Diferente comportamiento se presentó 

en el ámbito rural, en donde la tasa tuvo una tendencia ascendente, aumentando en 

promedio 2.7% anualmente" . Esto se explicaría por la existencia de barreras de 

acceso, económicas, sociales y culturales a los servicios de salud en las zonas rurales, 

como, por ejemplo, las dificultades para acceder a un tratamiento oportuno por 

factores como las distancias, problemas de transporte y recursos económicos, entre 

otros. 

 

En tal sentido, existe suficiente información y estadísticas que nos revelan que el 

cáncer es una enfermedad con alta mortalidad, que antes de la presencia de la 

COVID-19, era la enfermedad que más muertes causaba en nuestro país; razón por 

la cual, es prioritario que se refuerce el marco normativo nacional orientado a la 

atención integral de las personas diagnosticadas con cáncer, con especial énfasis en 

las personas adultas mayores y las persona en situación de vulnerabilidad; así como 

establecer las medidas preventivas para un temprano diagnóstico de la enfermedad y 

seguimiento de los casos independientemente del establecimiento donde el paciente 

se encuentre tratando el cáncer, con lo cual se estaría cumpliendo con lo dispuesto 

por nuestra Constitución Política y los compromisos internacionales que el Estado ha 

suscrito en referencia al derecho a la salud y al acceso a los servicios de salud, en 

beneficio de nuestra población. 

 

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 5834/2020-CR, 5977/2020-CR, 

6827/2020-CR, 7106/2021-CR, y 7127/2021-CR LEY NACIONAL DEL CÁNCER, con 

el texto sustitutorio siguiente: 

 

⮚ En primer lugar, se plantea el objetivo de la propuesta que tiene como fin 

garantizar a toda la población una cobertura universal, gratuita y prioritaria a los 

servicios de salud cuando tienen algún diagnóstico confirmado de cáncer, sin importar 

el tipo de cáncer que hayan sido diagnosticado, toda vez que, como se ha señalado 

líneas arriba, existen muchos tipos de cáncer y todos ellos merecen especial atención. 

 

Asimismo, se dispone que dichas coberturas se harán sin restricciones y libre de 

discriminación al ser la salud un derecho fundamental de las personas reconocido en 

nuestra Constitución. 
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⮚ En cuanto al ámbito de aplicación, se señala que la presente proposición es 

aplicable a nivel nacional a todas las instituciones o empresas públicas, privadas o 

mixtas que tengan por finalidad la prestación de servicios de salud oncológica, en 

concordancia con la Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud 

y la normativa vigente. 

 

⮚ Por otro lado, se establece que el Estado garantice el acceso y la cobertura 

oncológica integral, que deberá incluir, entre otros aspectos, los servicios de 

prevención, promoción, control y atención oncológica en cualquiera de sus distintas 

manifestaciones, formas que hubiera o tengan distintas denominaciones.  

 

Con ello, se pretende asegurar el tratamiento oportuno y de calidad de las personas 

diagnosticadas con cáncer a nivel nacional, lo cual se dará en forma progresiva y, 

especialmente, de acuerdo al desarrollo y la disponibilidad de los recursos. 

 

⮚ En ese sentido, se prescribe que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 

Salud, quien es la entidad rectora en materia de salud del país, formule, implemente 

y evalúe la Política Nacional de Lucha contra el Cáncer. 

Dicha policía pública establecerá los principales lineamientos, los objetivos como país, 

los indicadores especializados y los estándares mínimos de cumplimiento que 

posibiliten una atención integral oncológica, considerando como ejes vitales, según 

previo análisis, la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico oportuno, el 

tratamiento, la rehabilitación, los cuidados paliativos e investigación del cáncer, entre 

otros aspectos. 

 

⮚ Asimismo, se señala que la implementación de la norma se financiará 

totalmente con cargo a las diferentes Instituciones Administradoras de Fondos de 

Aseguramiento en Salud, sean estas públicas o privadas, con la finalidad de brindar a 

los pacientes una atención completa e idónea de los servicios oncológicos en todo el 

territorio peruano, entre otras. 

 

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

únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS 

Presidente, tiene la palabra el señor 

Congresista Absalón Montoya Guivin 

Aportes y sugerencias al proyecto nacional con 20 años de experiencia como médico 

oncólogo 

Inicia su intervención felicitando por la decisión de presentar este pre dictamen y al 

mismo tiempo felicita a los colegas que han contribuido con sus proyectos de ley, con 

la buena intención de contribuir motivando resultados para el control del cáncer; 

porque se tiene la gran responsabilidad de construir una mejor herramienta que 
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realmente los ayude y ayude a los pacientes. No se trata de instituciones, no se trata 

de personas, no se trata de entidades; se trata, de una enfermedad con la que tienen 

que luchar. Es en ese sentido, que el cáncer no es nuevo, los programas no son 

nuevos; son tan antiguos y hay que rescatar lo mejor de ellos, lo mejor de las 

instituciones y también rescatar lo mejor de las contribuciones de muchos personajes 

de opinión y la mayoría de personajes de opinión son los profesionales que hacen 

este trabajo. También los pacientes, porque lo viven en carne propia y no están ajenos 

a esta dura realidad, por ello, tenemos que plantear un programa que realmente sea 

efectivo y que no quede en el archivo como ha sucedido con la Ley del Cáncer Infantil, 

por el que se ha luchado y ya son nueve meses que se encuentra durmiendo el sueño 

de los justos. Remarcó que se tiene que optar por un programa aplicable, ejecutable, 

que tenga presupuesto y tenga resultados de nada va a servir dar una potestad a una 

institución como el MINSA o aun Hospital o aun Instituto etc.; cuando no tenemos 

presupuesto. rescata una situación muy importante para a agregar como sugerencias 

y aportes en cuanto a un nuevo texto sustitutorio. Refiere que siempre nos quejamos 

del presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF no nos da, no se ve 

resultados, no rendimos cuentas adecuadas en los programas y así cuanto de 

presupuesto ha sido revertido al Ministerio de Economía y Finanzas a fin de año.  

Dentro de ese presupuesto el Cáncer debe tener su propio presupuesto. Señaló que 

el Presupuesto por Resultados permite ver los avances y si se tiene más avances 

permite ampliar un presupuesto y garantizar una adecuada fiscalización, un adecuado 

resultado no debemos perderlo. Consideró que debe ser incluido aparte del 

presupuesto al sistema de salud. El presupuesto por resultado es importante como 

alternativa adicional.  Es importante rescatar con quienes se va a trabajar, quienes 

ejecutan el programa como profesionales de la salud no se puede dejar la 

investigación y la docencia de las instituciones    Se necesita cerrar brechas al Cáncer 

pero las vacantes son mínimas y no hay cambios. la educación que puede realizarse 

en el Ministerio o los Institutos, esa capacitación del profesional, es importante.  

Considerar como punto adicional, si bien el Ministerio de Salud – MINSA,  es el ente 

Rector del Cáncer  no ha dado los resultados adecuados y no estamos juzgando esa 

actitud; tenemos que ayudar al Ministerio de Salud – MINSA  y son los Institutos es el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI como lo iniciamos en  la Ley de 

Cáncer Infantil este programa debe ser articulado, son  décadas de experiencia  en 

cáncer para poder articular con el Ministerio de Salud -MINSA y poder ejecutar . El 

congreso es autónomo, genera sus leyes y ahí hay un punto importante que no se 

puede subordinar a un Plan.  Hay un artículo que se adecuada a un Plan Nacional no 

tiene que ser a la norma vigente porque estamos a puertas de un cambio de gobierno 

y no podemos solamente engancharlo a un plan 2024 tiene que ser a la norma vigente.  

La Ley Oncológica Nacional tiene que considerar también otras instituciones o 

también los Institutos Nacionales de Salud.    En relación al Banco de Tumores el 

Instituto Nacional Enfermedades Neoplásicas - INEN que tiene 16 años para recibir 

donaciones es con autorizaciones de los pacientes, las muestras no son 

comercializadas y obviamente, sin muestras no se puede hacer investigación.  El 

Banco de Tumores en el país con renombre y categoría internacional tiene muchos 

investigadores, mi sugerencia es que sea el INS, los que tienen que formular las 
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investigaciones y tiene que ordenarse, necesitan presupuesto, necesitan una norma 

un reglamento y el INEI debe participar con la asistencia técnica. Puede aportar con 

la experiencia de estos 16 años y que sea el Banco de Tumores el INS en 

Coordinación con el INEI. Sobre el Plan que falta agregar o retirar alguna cosa para 

fortalecerlo planteará algunos detalles en el texto sustitutorio:  

 En lo que se refiere a la   fórmula legal propuesta 6.1 debe agregarse y sus 

organismos públicos ejecutores en el ámbito de sus competencias y continúe formule 

implemente y evalué la política nacional de lucha contra el cáncer y una corrección 

donde dice dicha policía debe decir dicha política pública.   Recuerda que como 

institución como organismos públicos ejecutores conocedores del cáncer y teniendo 

toda la parte normativa técnica se puede contribuir con el MINSA ya se hizo con la 

Ley del cáncer infantil.  

En cuanto señala el texto asimismo se señala que la implementación de la norma se 

financiara totalmente a cargo de diferentes instituciones administradoras de fondo de 

salud etc y ahí debería agregarse, además. Leyendo el texto “asimismo se señala que 

la implementación de la norma se financiara totalmente con cargo a las diferentes 

instituciones de fondos de aseguramiento de salud   sean estas públicas o privadas” 

y ahí agregar al termino además de otros mecanismos de financiamiento público 

orientado por resultados a la prevención y control del cáncer entre otros relacionados 

y continua con la finalidad de brindar a los pacientes.  

Es importante este punto que voy a   a tocar donde dice por otro lado  se propone la 

autorización que al ministerio de salud  entidad rectora en materia de salud del país 

conforme a la disponibilidad  presupuestaria financiera de su sector la  renovación 

tecnológica y equipamiento biomédico y la ampliación y mejoramiento de la  

infraestructura hospitalaria oncología a nivel nacional en concordancia  justamente lo 

que decía en concordancia con el plan nacional. Esto al ser una ley no puede ir 

anclada a un plan por tal motivo sugiero en el texto sustitutorio que diga en 

concordancia con la normativa vigente nada más.  

 Que diga la renovación tecnológica del equipamiento biomédico y la ampliación y 

mejoramiento de la infraestructura hospitalaria oncológica a nivel nacional en 

concordancia con la normatividad vigente.  

del mismo modo también agregar dice  hay un cambio dice de igual forma se propone 

la formación de la red oncológica   nacional que estará a cargo del instituto nacional 

de enfermedades  neoplásicas ahí debe agregarse porque eso está ya en otro párrafo 

que ustedes lo han redactado en su calidad de organismo público ejecutor porque 

tiene normatividad que es  administrativamente independiente  adscrita al ministerio 

de salud obviamente y  además al final agregar también y que diga que se 

conformaran con los institutos regionales de enfermedades neoplásicas del norte 

centro y sur y centro de nuestro país y los  diferentes servicios oncológicos de 

prevención y atención oncológica integral del país  

asimismo, también creo que es un error en cuanto a la redacción porque en una parte 

dice   la atención integral oncológica seguida al párrafo debe decir atención oncológica 
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integral también es una situación de redacción así mismo también lo que decía en 

relación al Banco de tumores 

 Se plantean 5 disposiciones complementarias  finales  la redacción es  prácticamente 

lo mismo hasta el final voy a leer lo último que diría el texto sustitutorio por último se 

plantea cinco disposiciones complementarias finales la primera pretende fomentar la 

investigación científica biomédica del control del cáncer  la segunda propone declarar 

de necesidad publica la prevención atención promoción y control del cáncer del cuello 

uterino y el fortalecimiento de las estrategia de vacunación contra el virus de papiloma 

humano la tercera establece declarar de necesidad publica los servicios de   

telemedicina para los pacientes de oncológico más aun en el contexto de la 

emergencia sanitaria covid 19.  

En análisis de costo beneficio también   podemos agregar a lo que dice,” a cargo de  

los diferentes funciones  administrativos de fondo de  aseguramiento de salud y AFAS 

con lo cual  su vigencia no demandará  recursos adicionales al   tesoro público”… 

antes de  inmediatamente de AFAS debería de decir además de  otros mecanismos 

de financiamiento público orientado  por resultados a la prevención y control  de  

cáncer entre otros relacionados  lo que le había comentado. 

así mismo en el artículo 4 en la política nacional de lucha contra el cáncer también 

tenemos que poner lo siguiente el poder ejecutivo a través del ministerio de salud en 

su calidad de órgano rector de la salud debería decir y sus organismos públicos 

ejecutores el MINSA 

 se debe decir los organismos públicos ejecutores en el  ámbito de sus competencias 

el poder ejecutivo a través del ministerio de salud en  su calidad de órgano rector de 

la salud y sus organismos públicos ejecutores  en el ámbito de su competencia  y ahí 

la palabra cambiaria formula implementa y evalúa la política nacional de lucha contra 

el cáncer  y establece ya no sería establece sino establecen los lineamientos objetivo 

indicadores estándares mínimos de cumplimiento que garanticen una atención integral 

oncológica.  

Así mismo considerándose como entes vitales la promoción de la salud la prevención 

y el     diagnóstico     oportuno el tratamiento, la rehabilitación, los cuidados paliativos 

y ahí nos faltaba e investigación y educación en cáncer nos faltaba ese detalle en 

cuanto a la política nacional tiene que agregarse cuidados paliativos e investigación y 

educación del cáncer.  

En cuanto al Financiamiento hemos agregado los organismos de financiamiento 

público en cuanto también a equipamiento e infraestructura también debería decir   

autoriza el ministerio de salud de acuerdo a la autoridad presupuestal de su sector la 

renovación tecnológica del equipamiento biomédico y la ampliación y mejoramiento 

de la infraestructura hospitalaria oncológica a nivel nacional en concordancia con la 

normatividad vigente nada más 

 Indica que ese texto como digo por una situación de técnica legislativa tiene que ser 

retirada 
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 En relación a la Red Oncológica Nacional debe decir crease el Centro Oncológico 

Nacional a cargo del Instituto Nacional de Neoplásicas integrada por los institutos 

regionales de enfermedades del norte, sur, centro y los diferentes servicios 

oncológicos de prevención y atención oncológica integral del país, está en el artículo 

11 Red Oncológica Nacional tenemos que agregar nada más y los diferentes norte sur 

y centro y los diferentes servicios oncológicos de prevención y atención oncológica 

integral del país porque las municipalidades también van a tener también sus centros 

oncológicos los gobiernos regionales también están luchando por tener un centro 

oncológico entonces es bueno considerarlos a ellos para que articulen en esta ley con 

el  propósito de promover la implementación de centros especializados   de atención 

oncológica integral  

 En cuanto a investigación lo que dice investigación y educación ahí debemos agregar 

en el texto sustitutorio el estado fomenta la investigación y educación que esa palabra 

ha sido obviada que el estado fomenta la investigación y educación científica y 

biomédica en el control del cáncer y continua.etc. 

En ese sentido la telemedicina el texto puede decir lo siguiente declárese de 

necesidad pública y de interés nacional la atención oncológica a través del apoyo de 

la tele medicina, 

 Hemos hecho llegar estos aportes para un texto sustitutorio entendiendo que estos 

son aportes en donde no estamos deslegitimando a nadie no estamos quitando 

acciones a nadie al contrario estamos tratando en lo posible de sumar porque ya 

durante los años de experiencia estamos cansados  de que las normas se hagan para 

los archivos o para ver  producción o a veces se hace para dirigir presupuestos y eso 

no debe pasar  El presupuesto es elemental.  

Tenemos que agregar el párrafo que  es sumamente importante en relación a 

aconsejar ese presupuesto para cáncer sino tenemos quien lo ejecute, sino  tenemos 

instituciones que se fortalezcan para  el tratamiento integral no vamos avanzar y si no 

tenemos presupuesto peor nos quedamos ahí y ya lo hemos vivido en la historia donde 

no teníamos para comprar insumos para algunas cirugías y muchos pacientes han 

perdido la vida, no teníamos para  adquirir  quimioterapicos entonces de nada sirvió 

una ley y eso es importante abrir esa ventana  propuesta para que sean  orientados  

por resultados en cuanto a la prevención y control del cáncer y también  no olvidar que 

esta ley la vamos hacer para años  y quizás para décadas. Entonces mi opinión y 

también de muchas personas   que  están con nosotros velando  para que este Plan 

sea bueno no están de acuerdo porque no consideran adecuado que nos adaptemos 

a un plan eso es claro  y eso no es una posición personal muchos personas han 

contribuido incluso aquellos que conocen más profundamente  las leyes las normas y 

eso creo yo que debíamos de retirar recuerden que el párrafo sobre el plan nacional 

que ha otorgado el MINSA los planes son buenos hay que continuarlo pero  va a 

depender del ministerio cuando tengan que reglamentar eta ley así que  dicho estas 

apreciaciones quisiera .   Termina su intervención invitando para que puedan opinar y 

al final sacar una norma que se instale que se establezca y no pase como con la Ley 
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de Cáncer infantil que hasta ahora venimos rogando presionando que se reglamente 

y hasta ahora nada. No queremos que eso suceda.   

 

Congresista Widman Napoleón Vigo Gutiérrez 

 Inicia su presentación saludando a todos los congresistas en especial a todos los 

colegas congresista de las diferentes bancadas que se han hecho presente con este 

tan importante   proyecto de ley ahora en debate del pre dictamen. Señaló que cuando 

se aprobaron  las diferentes iniciativas del proyecto de ley  de cáncer pulmonar,  de 

cáncer infantil  en su momento  el Perú tendría que tener una matriz marco de cáncer 

donde se garantice no solamente a los asegurados, a las empresas privadas, sino a 

todo el país en el marco del aseguramiento universal ,  la promoción la detención el 

tratamiento, la rehabilitación de todo ligado al cáncer  En ese  sentido se han hecho 

algunas  iniciativas a través del ministerio de salud, con el Plan de cáncer, la red de  

cáncer liderada por el instituto Nacional de enfermedades neoplásicas. El tema 

importante en su oportunidad fue el Plan Esperanza.  Hoy esta comisión va a pasar 

muy por encima del tema como una política macro gigante que va a abordar el tema 

del cáncer en esos principios importantes prioritarios   a la cobertura universal de todos 

los peruanos en cáncer, asegurar el tema de financiamiento a todos los pacientes de 

cáncer, asegurar todos los niveles de atención; tanto primario, secundario para que 

tenga la atención debida oportuna y de calidad. Concuerda con el tema de rectoría  

por parte del MINSA conjuntamente con los órganos ejecutores como es  el Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas,  como son  el Institutos Regionales que ya 

lo ha dicho el colega Absalón Montoya también ligados al financiamiento de dejar un 

poco cerrado el tema de lo que es que no irrogue gastos porque hablábamos de que 

el  financiamiento va hacer un problema muy complicado en el tema de lograr este 

plan, que en el futuro se verán  los resultados y va a depender mucho de las políticas 

públicas que van a demandar en el futuro o los  futuros gobiernos.  En ese sentido los 

organismos públicos ejecutores también deberían estar con el Ministerio de salud 

como entes rectores en los diferentes órganos tanto como es en las regiones macro 

Norte Centro y el Sur. Sobre la política del cáncer en el quinquenio del 2011 en el Plan 

Esperanza del que se habló que deberíamos ponerlo lo que es la implementación de 

un Banco de cordones Umbilicales que se propuso en su oportunidad por el presidente 

Humala nunca se complementó. Es importante para enlazar el tema de cáncer infantil 

colocar en un artículo especial considerar en una forma prioritaria y rápida la 

implementación del Cáncer Infantil dentro de esta ley de Cáncer que estamos 

ejecutado otra de las cosas que también me parecen importantes es de la 

infraestructura que debe de eliminarse el tema de acuerdo a las políticas y la norma 

vigente porque si la política no construye nada entonces no se construye nada, no 

cierto entonces. La idea es siempre tener en cuenta las posibilidades de ir avanzando 

yo creo que esas ideas que he dado ligados a la rectoría ligados al financiamiento 

ligados al tema de revalorar el cáncer infantil en esta ley y lo que es también banco 

del cordón umbilicales para  lógicamente tener también una red muy importante o 

aleatoriamente implementar poco a poco y  también manejarlo internacionalmente 
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para ver el tema de  las células madres con esta iniciativa de crear el banco de 

cordones umbilicales.  

Presidente, después de haber tomado en cuenta los aportes solicita al  

SECRRETARIO TECNICO 

Que de lectura del texto sustitutorio 

 

TEXTO SUSTITUTORIO  

LEY NACIONAL DEL CÁNCER 

 

Artículo 1. Objeto 

La presente norma tiene por objeto garantizar la cobertura universal, gratuita y 

prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos, 

indistintamente al tipo de cáncer que padezcan, con la finalidad de asegurar el acceso 

al derecho fundamental a la salud en igualdad de condiciones y sin discriminación. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

La presente ley es aplicable a nivel nacional a todas las instituciones o empresas 

públicas, privadas o mixtas que tengan por objeto la prestación de servicios de salud 

oncológica en el marco del Aseguramiento Universal en Salud (AUS). 

Artículo 3. Atención integral oncológica 

El Estado garantiza el acceso y la cobertura oncológica integral, que incluye la 

prestación de servicios de promoción, prevención, control y atención oncológica en 

cualquiera de sus manifestaciones, formas o denominaciones, que permita asegurar 

el tratamiento de calidad de las personas diagnosticadas con dicha enfermedad, a 

nivel nacional y en forma progresiva de acuerdo al desarrollo y la disponibilidad de 

recursos, incluyendo acciones multisectoriales e intergubernamentales. 

Artículo 4.- Política Nacional de Lucha contra el Cáncer 

 

El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud en su calidad de órgano rector, y 
sus organismos público ejecutores en el ámbito de sus competencias, formula, 
implementa y evalúa la Política Nacional de Lucha contra el Cáncer o PNC. La PNC 
establece los lineamientos, objetivos, indicadores y estándares mínimos de 
cumplimiento que garanticen una atención integral oncológica, considerándose como 
ejes vitales la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico oportuno, el 
tratamiento, la rehabilitación, los cuidados paliativos e investigación del cáncer. 
 

Artículo 5. Financiamiento 
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a) La implementación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo a 
las diferentes Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en 
Salud (IAFAS), sean públicas o privadas, a fin de brindar una prestación idónea 
de los servicios oncológicos a nivel nacional, además de otros mecanismos 
de financiamiento público orientado por presupuesto por resultados a la 
prevención y control del cáncer, entre otros relacionados 

 

b) Si la persona no contara con seguro social (EsSalud) o privado, o la cobertura 
de este resultase insuficiente, será afiliado de manera inmediata al Seguro 
Integral de Salud (SIS). 

 

 

c) Declárese de interés nacional la intangibilidad del Programa Presupuestal 0024 
“Prevención y Control del Cáncer”, así como la reestructuración de los 
Recursos Humanos en Salud destinados a la prevención y control del cáncer. 
 

d) Declárese de interés nacional mejorar el acceso a los recursos estratégico en 
prevención y control del cáncer, a través del desarrollo de mecanismos de 
financiamiento de riesgo compartido, con el fin de velar por la sostenibilidad financiera 
de la atención integral del cáncer. 
 

e) Declárese de interés nacional la compra centralizada de recursos estratégicos para la 
prevención y control del cáncer del subsector público, a través del Centro Nacional de 
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES).  

 

Artículo 6.- Equipamiento e infraestructura 

Autorizase al Ministerio de Salud, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de su 

sector, la renovación tecnológica del equipamiento biomédico y la ampliación y 

mejoramiento de la infraestructura hospitalaria oncológica a nivel nacional, en 

concordancia con la normatividad vigente.  

Artículo 7. Acciones de prevención y detección temprano del cáncer 

 

El Estado a través de las entidades del sector salud de los tres niveles de gobierno 

incentiva y promueve la implementación de acciones de promoción de la salud, 

prevención primaria del cáncer y control de cáncer a nivel nacional de manera 

igualitaria, inclusiva y sin discriminación; de acuerdo a estrategias basadas en 

evidencia y sustento técnico, considerando los factores epidemiológicos, mayor 

exposición a factores de riesgo, accesibilidad y distribución geográfica. 

 

Artículo 8. Capacitación de los servidores públicos en el ámbito de la salud 
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El sector salud, a través de las instancias competentes, promueve la capacitación y 

especialización de los profesionales de la salud y del personal técnico y auxiliar 

asistencial, personal administrativo y personal de apoyo vinculados al sector salud, 

independientemente del régimen laboral o la modalidad de contratación bajo la cual 

prestan sus servicios, que brinden atención oncológica preventiva y recuperativa en 

los distintos establecimientos de salud a nivel nacional. 

Artículo 9. Campañas de prevención en instituciones educativas 

El Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Educación y los distintos 

sectores involucrados, incluyendo al sector privado, desarrollan estrategias orientadas 

a la promoción de la salud y prevención de enfermedades oncológicas en la 

comunidad educativa nacional, con proyección a toda la población, que promuevan la 

construcción de una cultura en salud en el país. 

Artículo 10. Vigilancia epidemiológica 

Autorizase al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en calidad de 

Organismo Público Ejecutor, a implementar y actualizar un Registro Nacional de 

Pacientes con Cáncer basado en la información de los registros poblacionales y 

hospitalarios a nivel nacional para la adecuada vigilancia epidemiológica de las 

personas con un diagnóstico oncológico. 

Artículo 11. Red Oncológica Nacional 

Créase, por encargo del Ministerio de Salud, la Red Oncológica Nacional, a cargo de 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en su calidad de Organismo Público 

Ejecutor e integrada por los institutos regionales de enfermedades neoplásicas del 

norte, sur y centro del país y de los diversos centros oncológicos, con el propósito 

promover la implementación de centros especializados de atención oncológica integral 

y brindar un diagnóstico adecuado, atención oportuna y seguimiento de los pacientes 

con cáncer a nivel nacional. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA.- Investigación 

El Estado fomenta la investigación y educación científica biomédica en el control del 

cáncer en los tres niveles de gobierno, así como en todas las diferentes entidades del 

Sistema Nacional de Salud, con el apoyo de universidades públicas y privadas, 

organizaciones de pacientes con cáncer y la cooperación técnica internacional. 

SEGUNDA.- Cáncer del cuello uterino 

Declárese de necesidad pública e interés nacional la organización y ejecución de 

acciones para la prevención, promoción, control y vigilancia del cáncer de cuello 

uterino y el fortalecimiento de la estrategia de vacunación contra el virus del papiloma 

humano en las niñas y adolescentes en etapa escolar a nivel nacional. 
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TERCERA.- Telemedicina para combatir el cáncer 

Declárese de necesidad pública e interés nacional la atención y control oncológico a 

través de los servicios de telemedicina de los pacientes con diagnóstico oncológico, 

con especial énfasis en las personas adultas mayores y en situación de vulnerabilidad. 

CUARTA.- Creación del Banco Nacional de Tumores 

Declárese de necesidad pública e interés nacional la creación de la Red Nacional de 

Banco de Tumores a cargo del Instituto Nacional de Salud en coordinación con el 

INEN, en el ámbito de sus competencias. 

QUINTA.- 

Declárese de interés nacional el fortalecimiento tecnológico del INS y DIGEMID para 

el desarrollo de Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias de los recursos estratégicos 

para la prevención y control del cáncer. 

SEXTA.-  

Se dispone que el Ministerio de Salud dé cumplimento a la reglamentación de la LEY 

Nº 31041 Ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención integral del 

cáncer del niño y del adolescente, bajo responsabilidad administrativa del titular del 

pliego, en un plazo no mayor a 30 días calendarios de la publicación de la presente 

ley. 

SEPTIMA.- Reglamentación  

El Poder Ejecutivo en un plazo máximo de sesenta (60) días calendarios reglamenta la 

presente ley. 

Dese cuenta. 

Plataforma virtual Microsoft Teams 

Lima, 18 de mayo de 2021 

 

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 secretario técnico llama a cada 

congresista siendo el resultado de la siguiente manera. 

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

vigésima octava sesión ordinaria de la Comisión, celebrada el martes 18 de mayo de 

2021. Votaron a favor los señores congresistas, Omar Merino López, Luís Felipe 

Castillo Oliva, María Teresa Céspedes Cárdenas, Miguel Ángel Gonzáles Santos, 
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Absalón Montoya Guivin, Vigo Gutiérrez Widman Napoleón , Matilde Fernández 

Flórez, Rubén Ramos Zapana y Tania Rosalía Rodas Malca (Abstención) 

 

Presidente: 

Tiene la palabra el congresista Absalón Montoya Guivin 

Agradecer a toda la sociedad que ha confiado en nosotros para sacar esta norma y 

agradece a la Comisión de Salud y Población en la persona del Presidente quien ha 

permitido su intervención así mismo invita a los colegas congresistas que hagan 

alcance de otras normas, proyectos en beneficio del cáncer y para fortalecer los 

IRENES que necesitan apoyo sobre todo en la parte administrativa y en la parte de 

recursos. Exhorta a los gobiernos regionales mirar al cáncer como una enfermedad y 

no como un gasto. El cáncer no distingue a nadie si bien es cierto ahora estamos bien 

pero no sabemos lo que pueda pasar en el futuro por ello a día a día debemos de 

construir algo para que esas mismas normas nos puedan salvar. 

Presidente: 

Hasta este punto de la sesión, pido dispensa del trámite de aprobación del acta para 

ejecutar lo acordado. 

VOTACION NOMINAL. -   Aprobado por unanimidad 

Si no hay más intervenciones, señores congresistas y no habiendo más temas que 
tratar, se levanta la sesión, siendo las 14. pm horas, con 02 minutos, del día martes 
18 de mayo de 2021. 

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