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

 
 

ACTA 
VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DIA MARTES 04 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 VIGÉSIMA 
OCTAVA 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 Séptima Sesión 
Ordinaria realizado el martes 27 de abril 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 Séptima Sesión Ordinaria realizado el martes 27 
de abril 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. 
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El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón.   

señor presidente voy a informar sobre mi visita a la región amazonas  atraviesa 

momentos muy difíciles con la enfermedad del covid-19,  muchos contagiados y 

muchos fallecidos, como es el caso de 12 personas fallecidas en tan solo 24 horas 

pertenecientes  a una misma institución de la región amazonas que sorprendió a 

la sociedad civil y a los medios de comunicación, es por ello que han realizado  

reuniones  virtuales con los representantes del ministerio de salud, representantes 

del  ministerio de transportes y comunicaciones, que es el  apoderado de la región 

amazonas; también con representantes de  Essalud,  autoridades locales, 

provinciales y funcionarios del gobierno regional.  Las conclusiones a las que se 

ha arribado es que se necesita y están realizando el pedido de las camas UCI y 

de las Plantas de Oxigeno uno para Chachapoyas otro para Rodríguez de 

Mendoza. Los mismos que están programados por el ejecutivo y espera que estos 

pedidos se cumplan. Asimismo, también está pidiendo que se les proporcione un 

CAP puede ser por cualquiera de las ejecutoras por ser una necesidad imperante 

en la región amazonas. 

        
   

- El PRESIDENTE, gracias congresista Absalón vamos hacer las gestiones 
administrativas correspondiente desde la comisión de salud. 
 

- El PRESIDENTE, No habiendo informes pasamos a la estación de pedidos. 
 

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 Jorge Pérez Flores, muchas gracias presidente, respecto a lo 

que Informa que en su visita a la región Lambayeque el problema es sobre 

infraestructura, equipamiento y recursos humanos, demanda la parte económica 

de presupuesto. En la región de Lambayeque existen 28 establecimientos 

pendientes para dar viabilidad por PROMIS y el gran problema radica en el 

financiamiento. Se ha invertido solo el 0.8%.  Solicita citar al presidente del 

consejo de ministros y ministro de economía para que informe que trabas existen 

ya que lo mismo ocurre con la Comisión Especial Covid. -19 Asimismo, al ministro 

de salud, órganos ejecutores, reconstrucción con cambios y PROMIS que tiene 

una gran cantidad de expedientes ya terminados y falta financiamiento. Debemos 

entender que PROMIS, Essalud y Reconstrucción con Cambios puedan tener una 

inmediata acción, muchas gracias señor presidente.     

  
- El PRESIDENTE, tiene la palabra la congresista. 

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

sentido me adhiero al pedido del Congresista Jorge Pérez, señalando que el 
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ministro de Economía debe dar presupuesto al PROMIS y a reconstrucción con 

cambios. Solicito citar al ministro de Transportes y ministro de educación. Oficiar 

al Presidente de la República señor Sagasti respecto a todo lo que viene 

aconteciendo a nivel nacional, los pacientes se mueren en las puertas de los 

hospitales y no tienen ventiladores mecánicos etc. Se deben colocar hospitales 

de campaña o instalaciones temporales, hospitales modulares. En conclusión, 

solicito que se convoque al ministro de defensa, ministro del interior y 

organizaciones ciudadanas, documento dirigido hacia el Presidente Sagasti, así 

mismo solicito que se dictamine el Proyecto de Ley N° 7115 contra el cáncer, de 

mi autoría. Presidente Informo que un grupo de colegas autores de la ley cáncer 

infantil hace tiempo que no reciben respuesta. Solicito se cite al ministro de salud 

para que explique el sustento y la demora de la ley contra el cáncer infantil. 

El PRESIDENTE, estamos tomando nota congresista Rodas GRACIAS 

CONGRESISTA en la próxima sesión de la comisión vamos a dictaminar siete 

proyectos, asignados al tema de cáncer congresista Rodas, Tiene la palabra la 

congresista Yessy Fabián 

 
CONGRESISTA Yessy Nélida Fabián Díaz, Informo sobre las brechas de 

infraestructura y recursos humanos que han pasado un informe y han conversado 

con PROMIS quien les señaló que la ministra de salud se oponía al proyecto. Los 

congresistas que han trabajado conjuntamente con PROMIS es para dar un 

ahorro al estado. El estado alquila los módulos éstos en algunos casos no 

funcionan y se los llevan ilusionando al poblador que requiere de atención. Sucede 

en los colegios, estadios y los recogen por estar en áreas que no les pertenecen. 

En cuanto a recursos humanos, solicita oficiar al ministro de salud, ministro de 

economía PCM para el apoyo de cambio de grupo ocupacional. Se tiene plazas 

liberadas. Existe personal que han terminado su carrera.   

Oficiar al ministro de economía y a la PCM para que solucione el problema.  

Solicita dejar aprobado el dictamen. 

- El PRESIDENTE, gracias congresista Fabian, es cierto ha presentado un avance 
del grupo de trabajo de brechas de infraestructura. 

 
- El PRESIDENTE Omar Merino López solicita votar el pedido del congresista 

Jorge Pérez Flores para citar a una sesión extraordinaria a la Premier PCM, MEF, 
MINSA. PRONIS, RECONSTRUCCIÓN DE CAMBIO, señor secretario técnico 
llevar a votación nominal. 

 
Secretario Técnico, muy bien presidente se llama a los congresistas, Merino 

Lopez Omar, Pérez Flores Jorge Luis, Fabián Díaz Yessy Nélida, Castillo Oliva 

Luis Felipe, Céspedes Cárdenas María Teresa, Gonzales Santos Miguel Ángel, 

Montoya Guivin Absalón, Rodas Malca Tania Rosalía, Vigo Gutiérrez Widman 

Napoleón, Barrionuevo Romero Betto, Ramos Zapana Rubén. 
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Secretario Técnico; señor presidente se aprobó por unanimidad citar a una 

sesión extraordinaria a los Premier PCM, MEF, MINSA. PRONIS, 

RECONSTRUCCIÓN DE CAMBIO, adelante señor presidente. 

Presidente, gracias señor secretario a sido aprobado por unanimidad  

 
VI. ORDEN DEL DIA 
 
6.1 EXPOSICIÓN DEL CONGRESISTA OTTO GUIBOVICH ARTEAGA, 

REFERENTE AL PROYEECTO DE LEY N°7384/2020-CR, LEY QUE DECLARA 
DE INTERÉS NACIONAL Y DE NECESIDAD PÚBLICA LA CREACIÓN DEL 
PUESTO DE SALUD VILLA ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE NUEVO 
CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH. 

 

Sr. Secretario Técnico, haga las coordinaciones a fin de que el Congresista OTTO 
GUIBOVICH ARTEAGA pueda acceder a la Plataforma Virtual 
 
FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY 

• Los puestos y centros de salud representan la primera línea de respuesta a la 

COVID-19; su implementación y fortalecimiento resultan urgentes.  

• Existe un crecimiento demográfico importante en la parte sur del distrito de Nuevo 

Chimbote. Generalmente, por el surgimiento de nuevos asentamientos humanos.  

• El Puesto de Salud Villa Atahualpa integrará la Microred Yugoslavia; buscando 

paliar la gran demanda de atención ante la falta de puestos de salud auxiliares 

 

Artículo 1.- Declaratoria de interés y necesidad pública 

Declárase de interés y necesidad pública la creación del Puesto de Salud Villa 

Atahualpa, en el Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Departamento 

de Áncash. 

Artículo 2.- Rol del Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Áncash 

El Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Áncash con cargo a sus 

respectivos presupuestos, planifican acciones con la finalidad de dar viabilidad a 

la creación y puesta en marcha del Puesto de Salud Atahualpa en el Distrito de 

Nuevo Chimbote. 

CONCLUSIONES. 

• La región Áncash ha sido declarada en la categoría RIESGO EXTREMO; el 35% 

de su población se encuentra en el grupo de mayor probabilidad de contraer el 

virus. 

• Ante la expansión urbana y el crecimiento poblacional, resulta prioritario la 

instalación de servicios básicos que satisfagan la demanda en salud. 
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• El denominado sector 10 carece de un establecimiento de salud de primer nivel, 

siendo el más cercano, el centro de salud Yugoslavia, el cual necesita ser 

descongestionado debido a su alta afluencia. 

• Existe un problema latente de invasión de terrenos destinados para obras 

públicas.  

• La zona de Villa Atahualpa no cuenta con los servicios básicos de agua y desagüe, 

establecimientos de salud, pistas y veredas, áreas verdes, entre otros; a esto se 

suma la crisis económica producto de la pandemia. Ante alguna eventualidad, no 

les resulta fácil el desplazamiento al centro de salud más cercano. 

• El futuro puesto de salud busca prestar servicios a alrededor de 20 000 familias. 

Presidente Omar Merino López, indica que lo van a hacer en el corto tiempo 

también el predictamen y sabemos muy bien que los diferentes miembros de esta 

Comisión van a apoyar su proyecto de ley, que es muy importante y de necesidad 

para su región, muchas gracias congresista Otto, puede retirarse cuando usted 

crea por conveniente de la plataforma virtual. 

Presidente Omar Merino 

Siguiente punto, 

6.2. PREDICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 5662/2020-CR, 

5826/2020-CR LEY QUE DE PROTECCIÓN DE LA SOCIEDAD FRENTE AL 

DESECHO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL USADOS. 

Proyecto de Ley 5662/2020-CR, del grupo parlamentario Podemos Perú, que 

propone la Ley que de protección de la sociedad frente al desecho de equipos de 

protección personal usados. Y 

 

El proyecto de Ley 5826/2020-CR, del grupo parlamentario Acción Popular, ley 

que declara de urgente interés nacional y necesidad pública la promoción, 

producción, almacenamiento, distribución y abastecimiento de mascarillas y 

protectores faciales. 

 

El uso de las mascarillas como medio de protección en el contexto de la pandemia 

por COVID-19 se ha universalizado dadas las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud. En el diario Gestión del 03 de marzo del 

presente año publicó lo siguiente;  

 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó varios consejos sobre el uso 

de mascarillas de tela durante la pandemia de COVID-19, en los que, entre otras 

cosas, recomendó la utilización de las que tengan triple capa y no dispongan de 

válvulas. 

De las tres capas, la interior en contacto con la boca debería ser de algodón 

absorbente, la intermedia de polipropileno, y la exterior puede ser de este mismo 
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segundo material o de un poliéster resistente a la humedad, explicó la OMS en su 

informe epidemiológico semanal. 

 

La organización también recomienda examinar el envase de la mascarilla para 

comprobar si ha sido probada en laboratorio, garantiza al menos un 70% de 

filtración de pequeñas gotas, y conserva sus propiedades durante al menos cinco 

lavados”. 

 

Mediante Decreto Supremo N° 057-2020-PCM que modifica el Artículo 3 del 

Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia 

Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-CM, por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, se 

dispuso el uso obligatorio de mascarilla para circular por las vías de uso público. 

 

Siendo que estas recomendaciones han sido adoptadas por nuestro país desde 

el inicio de la pandemia, y que estas recomendaciones se actualizan y 

perfeccionan, se hace muy necesario adecuar nuestra legislación ante esta 

realidad, ya que la cantidad de mascarillas empleadas y su posterior eliminación 

se ha transformado en un problema tanto ecológico como de salud pública. 

 

Sobre este tema existen múltiples publicaciones como la del Fondo Mundial para 

la Naturaleza (WWF), según la cual “si solo el 1 % de las mascarillas se 

desecharan de forma incorrecta y dispersa en la naturaleza, esto resultaría en que 

hasta 10 millones de mascarillas mensuales contaminarían el medioambiente”. 

 

En nuestro país, Alberto Huamán, docente de Educación Continua de INTE-PUCP 

de la Pontificia Universidad Católica, especialista en manejo de residuos, señala 

lo siguiente: “La pandemia de la COVID-19 está teniendo un efecto negativo en el 

ambiente debido a que mascarillas y guantes terminan en el fondo marino. El 

grupo ecologista francés Operation Mer Propre (Operación Mar Limpio) grabó 

máscaras y guantes en el fondo de las aguas del Mediterráneo. Asimismo, en el 

litoral de Perú y en los 1,585 botaderos a cielo abierto sigue incrementándose el 

número de mascarillas y guantes descartados”. 

 

Asimismo, se señala que, no importa el material de fabricación de la mascarilla 

(tela, franela, poliéster-spandex, algodón, algún tipo de plástico, etc.) el manejo 

inadecuado que se haga de la misma terminará siendo un problema para el 

ambiente. Su disposición –por precaución– debería ser diferenciada de los 

residuos comunes, principalmente cuando el usuario tiene sospecha o ha 

confirmado ser positivo al virus. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda tirarlas en un contenedor 

y no reutilizarlas. En los establecimientos de atención a la salud, las mascarillas 

quirúrgicas deberían ser tratadas como residuos Clase A, ya que estas se 
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elaboran de tela no tejida de polipropileno, producido a partir de etileno, el cual es 

un compuesto químico derivado del petróleo o del gas natural”. 

 

Además del evidente daño al medio ambiente, estas mascarillas de uso cotidiano, 

entrarían en la definición de residuos bio contaminados o peligrosos como lo 

define la Norma Técnica de Salud "Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo a nivel Nacional": 

Residuos peligrosos: Son aquellos residuos que por sus características o manejo 

al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud 

o el ambiente. Se consideran peligroso los que presenten por lo menos una de las 

siguientes características: auto combustibilidad, explosividad, corrosividad, 

reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad, los cuales pueden causar 

daño a la salud humana y/o al ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los 

envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

 

Dado los años de vigencia con que cuenta el Decreto Legislativo 1278, que 

aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, esta no comprende 

dentro de su cuerpo normativo, ni podía prever la actual coyuntura ni la utilización 

masiva de las mascarillas y Equipos de Protección Personal que utiliza la 

ciudadanía en general, los cuales se mencionan en el presente dictamen; además 

estos no provienen de ningún Establecimiento de Salud o de alguna actividad 

médica asistencial, sino que de la misma ciudadanía que actualmente se 

encuentra utilizándolos por recomendación y obligación del propio Ejecutivo, los 

cuales al ser desechados de manera inadecuada podrían generar contaminación; 

por lo que resulta importante legislar al respecto. 

 

Una de las acciones propuestas en el dictamen es la de garantizar que el desecho 

de los equipos de protección personal (mascarillas, gorros. batas, guantes y otros) 

que viene siendo usados por la población en general, tengan un tratamiento final 

especial de forma tal que eviten convertirse en medios de contagio y propagación 

del letal Coronavirus (COVID19). 

 

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 Proyecto de Ley 5662/2020-CR y 5826/2020-CR, con el 

texto sustitutorio siguiente: 

 

Se propone establecer la seguridad sanitaria de la población con el adecuado 

manejo de los residuos considerados bio contaminados, a fin de disminuir la 

propagación del Coronavirus (COVID 19) y otras enfermedades, así como la 

contaminación ambiental. 

 

Para lo cual los equipos de protección personal (EPP) usado y desechado por la 

población en general con motivo de la pandemia por el Coronavirus (COVID19), 

deberán ser cortadas por la mitad antes de ser desechadas por parte del usuario. 
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Las instituciones públicas y privadas, con o sin atención al público, están 

obligadas a establecer un área en el cual se acondicionará un almacén primario 

para depositar los equipos de protección personal (EPP) que sean desechados 

por las personas que laboren en la entidad o que asistan a la misma. 

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

HA DADO LA LEY SIGUIENTE 

LEY QUE DE PROTECCIÓN DE LA SOCIEDAD FRENTE AL DESECHO 
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL USADOS 

Artículo 1.- Objeto de la Ley. 

El objeto de la presente ley es establecer la seguridad sanitaria de la población 
con el adecuado manejo de los residuos considerados bio contaminados, a fin de 
disminuir la propagación del Coronavirus (COVID 19) y otras enfermedades, así 
como la contaminación ambiental. 

Artículo 2. Presunción de bio contaminación. 

Todo equipo de protección personal (EPP) usado y desechado por la población 
en general con motivo de la pandemia por el Coronavirus (COVID19), será 
considerado residuo bio contaminado. 

Para el caso de las mascarillas, están deberán ser cortadas por la mitad 
antes de ser desechadas por parte del usuario.  

Artículo 3. Obligación de las instituciones públicas y privadas. 

Las instituciones públicas y privadas, con o sin atención al público, están obligadas 
a establecer un área en el cual se acondicionará un almacén primario para 
depositar los equipos de protección personal (EPP) que sean desechados por las 
personas que laboren en la entidad o que asistan a la misma. 

Los residuos bio contaminados son almacenados en recipientes debidamente 
acondicionados para tal fin, de conformidad con la ley de la materia. Sus 
características, así como las obligaciones multas y sanciones son establecidas en 
el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 4. Rol de los gobiernos regionales y locales. 

Los gobiernos regionales promueven la adecuada gestión y manejo de los 

desechos en el ámbito de su jurisdicción, considerados como bio contaminados 

que se recolectan conforme al artículo 3 de la presente ley. Es responsabilidad de 

las municipalidades implementar mecanismos para la recolección en la vía y 

espacios públicos, así como regular y controlar el proceso de disposición final de 

los residuos bio contaminados referidos en la presente ley. 
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Artículo 5. Capacitación y concientización 

Las instituciones públicas y privadas capacitan a sus trabajadores sobre la forma 

de realizar el desecho de sus equipos de protección personal que ya no usan. 

Los carteles de instrucción para el desecho de sus elementos de protección 

personal deben ser colocadas en lugar visible y accesible, sus características son 

establecidas en el Reglamento. 

Artículo 6. De la Reglamentación 

El Poder Ejecutivo reglamentará en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) 

días calendario a partir de la publicación de la presente Ley. 

Dese cuenta. 

Plataforma virtual Microsoft Teams 

Lima, 04 de mayo 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 votación. Sr. Secretario Técnico proceda 

SOMETEMOS A VOTACIÓN NOMINAL  

Secretario Técnico, llama a cada congresista para solicitar su voto 

Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Luis Felipe Castillo Oliva, Céspedes 
Cárdenas María Teresa, Miguel Ángel Gonzales Santos, Montoya Guivin Absalón, 
Tania Rosalía Rodas Malca, Widman Vigo Gutiérrez y Barrionuevo Romero Betto. 
Secretario Técnico.  
Señor presidente ha sido aprobado por unanimidad.  PREDICTAMEN 
RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 5662/2020-CR, 5826/2020-CR  
 
Siguiente punto 
 
6.3. PREDICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 5891-2020-CR, LEY 
QUE PRECISA EL CARÁCTER PERMANENTE DE LA CESIÓN EN USO DEL 
INMUEBLE Y TERRENOS DEL ANTIGUO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 
PISCO A FAVOR DEL MNISTERIO DE SALUD. 
 
Proyecto de Ley 5891/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción 

Popular, que propone la Ley que precisa el carácter permanente de la cesión en 

uso del inmueble y terrenos del antiguo Hospital San Juan de Dios de Pisco a 

favor del Ministerio de Salud. 

Antiguamente, el hospital de Pisco tuvo por nombre el de “San Antonio de Padua”, 

y que estuvo ubicado en la zona llamada “La Gallera”, que por esos años se 

denominaba “La Huerta Perdida”. Según lo anotado por el historiador Mamerto 
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Castillo Negrón, en su obra “Monografía de Pisco” (Ed.1947, página 300), de 

donde se puede leer sobre los religiosos encargados de este nosocomio. 

 
Al haberse reorganizado la Beneficencia Pública de Pisco en 1882, tuvo como 

principal función, la asistencia de los enfermos de caridad en los hospitales “San 

Juan de Dios” (de varones) y en el denominado “Nuestra Señora de Guadalupe” 

(para mujeres y funcionaba en el antiguo local de los jesuitas que habían sido 
expulsados del Perú en 1767; y es donde estuvo el hospital del Seguro Social).  

Funcionó exclusivamente para varones hasta el año 1920, fecha, en que se 

decidió, que se debería construir un nuevo local, en el mismo terreno del viejo 

hospital “San Juan de Dios”. 

 
El 8 de septiembre del año 1920, siendo Director de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Pisco el señor Luís Alvizuri, con motivo de la conmemoración del 

Primer Centenario del Desembarco de la Expedición Libertadora en Paracas, el 

señor Presidente de la República Augusto B. Leguía, colocó la primera piedra del 

futuro “Hospital Mixto de Pisco”. Celebrándose la respectiva escritura el 15 de 

febrero de 1921, dándose inicio a la construcción a los pocos días. El hospital San 

Juan de Dios fue construido sobre un área de 10 340 m2 bajo el “Sistema de 

Pabellones”. 

 

En Pisco, el “Hospital Mixto San Juan de Dios” mediante Decreto Supremo Nº 

00296-73 del 27 de diciembre de 1973, firmado por el General de División EP Juan 

Velasco Alvarado (Presidente de la República), es transferido al Ministerio de 

Salud, entidad que recibe en cesión de uso, los inmuebles y las áreas, 

integrándose a la red hospitalaria del MINSA de conformidad con la política del 

sector, por lo cual a partir del 1° de enero de 1974 pasó a depender de ese 

Ministerio. 

 
El Decreto Supremo Nº 00296-73 del 27 de diciembre de 1973, en el artículo 2° 

señala que. La Beneficencia Pública de Pisco, cederá en uso el inmueble y las 

áreas que ocupa el Hospital San Juan de Dios, al Ministerio de Salud, 

manteniendo su propiedad, conforme al régimen establecido por Ley N° 8128”. 

Propiedad ubicada en Jirón San Juan de Dios N° 235 del distrito y provincia de 

Pisco, departamento de Ica, con un área total de 10,673.83 m2. 

 

La construcción del nuevo nosocomio se realizó luego que el hospital San Juan 

de Dios de Pisco quedara seriamente dañado por el terremoto del 2007. En el 

terreno que ocupaba en pleno centro de dicha localidad cedido en uso por la 

Beneficencia Pública, se construyó un centro materno infantil que a la fecha viene 

funcionando. 

Fue inscrito en los Registros Públicos de Ica, en la Partida Registral N° 

PO7085743, consta de 10,109.5000 M2, de propiedad de Beneficencia Pública. 
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Según asiento 0003, se tiene la inscripción de uso, a favor del Ministerio de Salud 

de forma indeterminada a , que tiene objeto especifico de desarrollo  especifico 

de sus funciones,  otorgado por el COFOPRI según certificación en fecha 24 de 

junio de 2012. Y por acuerdo de directorio de Beneficencia Pública se canceló el 

uso del beneficiario Ministerio de Salud, en fecha 25 de noviembre de 2013, 

mediante Resolución Administrativa e inscrita en el asiento 00004, quedando 

extinguido la afectación en uso. Sin tener en cuenta que venía funcionando el área 

de materno infantil y otros servicios de salud del Hospital y del Centro de Salud 

San Juan de Dios de Pisco. 

 
En este entender la Constitución Política del Perú en sus artículos 7 y 9, 

establecen que tienen derecho a la salud, la del medio familiar y la de la 

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

determina la política nacional de salud, el Poder Ejecutivo norma y supervisa su 

aplicación y en tal sentido, es responsable de diseñarla y conducirla en forma 

plural y descentralizadora para facilitar a todos los accesos equitativos a los 

servicios de salud. 

 
Asimismo, en el artículo 70 de la Constitución antes referida, dispone que el 

derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía 

con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su 

propiedad si no, exclusivamente, por causa de seguridad nacionalidad o 

necesidad publica, declarada por ley y previo pago en efectivo de indemnización 

justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. 

 

Por otro lado, es de señalar del artículo 1°  del Decreto Legislativo N° 1192 que 

aprobó la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 

de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras 

medidas para la ejecución de obras de infraestructura, establece el régimen 

jurídico aplicable a los procesos de adquisición y expropiación de inmuebles, 

transferencias de bienes inmuebles de propiedad del Estado y liberación de 

interferencia de bienes muebles de propiedad del Estado y liberación de 

interferencias para la ejecución de obras de infraestructura, de conformidad con 

lo dispuesto en la Constitución Política del Perú. 

 

Asimismo, el numeral 41.1 del artículo 41 la referida norma legal señala que para 

la aplicación del presente Decreto Legislativo, los predios y/o edificaciones de 

propiedad estatal y de las empresas del Estado, requeridos para la ejecución de 

obras de infraestructura declaradas de necesidad publica, interés nacional, 

seguridad nacional y/o de gran envergadura, son transferidos a titulo gratuito y 

automáticamente al sector, gobierno regional o local o titular de proyecto al cual 

pertenece el proyecto, en la oportunidad que estos señalan  y por el solo mérito 
de la resolución administrativa que emita la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales (SBN), en un plazo máximo de 45 días hábiles contados desde la fecha 
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de presentación de la solicitud. Esta resolución es irrecurrible en vía administrativa 

o judicial. 

 

Por estas consideraciones en el presente propuesta se debe tener en cuenta que 

la gestión del Hospital San Juan de Dios de Pisco, de categoría II-1, depende 

Directamente del Gobierno Regional de Ica y como ente rector en sistema de 

Salud Publico del Ministerio de Salud, sin embargo el terreno al no ser  de 

propiedad del Hospital no puede ejecutar proyectos de inversión pública en 

infraestructura, situación que afecta principalmente la mejora en atención de la 

salud de los pacientes, familiares y de la población en general. 

 

Con la sesión de uso de forma indeterminado del inmueble ocupados por el 

Hospital  San Juan de Dios,  de propiedad de la beneficencia Pública de Pisco al 

Ministerio de Salud, resulta viable con lo cual se podrá viabilizar  los recursos 

necesarios para mejorar la infraestructura  y el equipamiento de las áreas del 

Hospital y así lograr efectos positivos en la cobertura y calidad de servicios de 

salud en la población, sobre todo en aquellos grupos más vulnerables, Máxime si 

el objeto de la propuesta del Acuerdo Nacional que establece el acceso universal 

a los servicios de salud y a la seguridad social 

 

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 5891-2020-CR. 

 

Para lo cual se pretende que la cesión en uso del inmueble y las áreas que ocupa 

el antiguo Hospital San Juan de Dios de Pisco en la región de lca a favor del 

Ministerio de Salud otorgada en virtud del Decreto Supremo 00296-73-SA, sea de 

carácter permanente y concluirá sólo si el Ministerio de Salud es disuelto o 

desactivado. 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Ha dado la Ley Siguiente: 

 

TEXTO SUSTITUTORIO 

LEY QUE PRECISA EL CARÁCTER PERMANENTE DE LA CESION EN USO 
DEL INMUEBLE Y TERRENOS DEL ANTIGUO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
DE PISCO A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD. 

Único. Carácter permanente de la cesión en uso 

Precísese que la cesión en uso del inmueble y las áreas que ocupa el antiguo 
Hospital San Juan de Dios de Pisco en la región de lca a favor del Ministerio de 
Salud otorgada en virtud del Decreto Supremo 00296-73-SA, sea de carácter 
permanente y concluirá sólo si el Ministerio de Salud es disuelto o desactivado. 
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Dese cuenta, 
Plataforma virtual Microsoft Teams 
Lima,  04  de Mayo  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 

El presidente: Secretario Técnico someta a votación Nominal 

Secretario Técnico, muy bien señor presidente a través de presidencia llamo a 

cada uno de los integrantes miembro titulares, los siguientes señores congresistas 

votaron aprobándose por mayoría. 

Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Fabián Díaz Yessy Nélida, Luis 
Felipe Castillo Oliva, Céspedes Cárdenas María Teresa, Miguel Ángel Gonzales 
Santos, Montoya Guivin Absalón, Tania Rosalía Rodas Malca, Rubén Zapana 
Ramos, en abstención Vigo Gutiérrez Widman Napoleón. 
 

 El presidente: Hasta este punto de la sesión, pido dispensa del trámite de 
aprobación del acta para ejecutar lo acordado 

VOTACION NOMINAL. 

El PRESIDENTE, solicita la dispensa de trámite del acta de la presente sesión, ha 
sido aprobada por unanimidad con los votos de los congresistas Omar Merino 
López, Jorge Luís Pérez Flores, Yessy Nélida Fabián Díaz, (Manuel Arturo 
Merino de Lama con LICENCIA), Absalón Montoya Guivin, Luis Felipe 
Castillo Oliva, Céspedes Cárdenas María Teresa, Miguel Ángel Gonzales 
Santos, Montoya Guivin Absalón, Tania Rosalía Rodas Malca, Rubén Ramos 
Zapana.   

 
Si no hay más intervenciones, señores congresistas y no habiendo más temas 
que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12. pm horas, con 31 minutos, del día 
martes 04 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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