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

 
ACTA  

VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA MARTES 20 DE ABRIL DEL 2021 

 
I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual Plataforma Microsoft “TEAMS” del Congreso de la 
República, siendo las 11:09 horas, con el quórum reglamentario y bajo la 
Presidencia del señor Congresista Omar Merino López, contando con el quórum 
de reglamento se inicia la VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA de la 
Comisión de Salud y Población. 
PRESIDENTE 

BUENOS DIAS SEÑORES CONGRESISTAS, BUENOS DIAS WILIAN 

SECRETARIO TÉCNICO 

PRESIDETE MUY BUENOS DIAS 

PRESIDENTE 

MUY Buenos días SEÑORES CONGRESISTAS EN LIMA SIENDO LAS 11.09 AM 

HORAS CON 5 MINUTOS DEL DIA MARTES 20 DE ABRIL DE 2021 

ENCONTRANDONOS EN SESIÓN VIRTUAL A TRAVES DEL PROGRAMA 

VIRTUAL MICROSOFT TEAMS SE VA A VERIFICAR EL Quorum. Por favor 

secretario técnico PASAR LISTA. BIEN SEÑOR PRESIDETNE  

 
MERINO LOPEZ OMAR  PRESENTE 

PEREZ FLORES JORGE LUIS PRESENTE 

FABIAN DIAZ YESSY NELIDA                              PRESENTE 

 

 CASTILLO OLIVA LUIS FELIPE                            PRESENTE 

CESPEDES CARDENAS MARIA TERESA           PRESENTE 

GONZALES SANTOS MIGUEL ANGEL                PRESENTE 

MERINO DE LAMA MANUEL ARTURO                PRESENTE 

MONTOYA    ABSALON                                        PRESENTE 

RODAS MALCA                                                          PRESENTE 

VIGO GUTIERREZ NAPOLEON                                

CHAHUA PAYANO                                                

PRESENTE 

BARRIONUEVO ROMERO BETO                         PRESENTE 

RAMOS ZAPANA RUBEN                                         PRESENTE 

 

SEÑOR PRESIDENTE SE VA A PASAR LISTA A LOS SEÑORES 

CONGRESISTAS ACCESITARIOS 

PRESIDNTE 

SECRETARIO TECNICO CONSIDERAR EN LA LISTA A LA CONG FABIAN 

SECRETARIO TÉCNICO. 

MUY BIEN SR PRESIDENTE. CONTINUA 
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CONGRISTA BARTOLO ROMERO, OYOLA RODRIGUEZ CORONEL, 

CHEHADE MOYA, HIDALGO ZAMALLOA, CHECO CHAUCA, CAYHUARAY 

GAMBINI, COLUMBUS MURATA, PINEDO ACHACA, TITO ORTEGA, TRUJILLO 

ZEGARRA, SILIPU INGA, SILIPU INGA, (FERNANDEZ FLORES MATILDE.  

PRESENTE) 

SECRETARIO TECNICO 

SEÑOR PRESIDENTE CONTANDO CON EL QUORUM LE DOY PASE 

Con la asistencia de los congresistas Titulares: Omar Merino López, Jorge Luís 
Pérez Flores, Yessy Nélida Fabián Díaz, Manuel Arturo Merino de Lama, Luis 
Felipe Castillo Oliva, Céspedes Cárdenas María Teresa, Miguel Ángel Gonzales 
Santos, Montoya Guivin Absalón, Tania Rosalía Rodas Malca, Widman Napoleón 
Vigo Gutiérrez. Barrionuevo Romero Betto, Rubén Ramos Zapana, Chagua 
Payano Posemoscrowte Irrhoscopt   
 

II. APROBACIÓN DEL ACTA 
 
El PRESIDENTE, sometió a votación el acta de la Décimo Quinta Sesión 
Extraordinaria realizado el viernes 09 de abril de 2021, con el voto a favor de los 
congresistas Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Yessy Nélida Fabián 
Díaz, Manuel Arturo Merino de Lama, Luis Felipe Castillo Oliva, Chagua Payano 
Posemoscrowte Irrhoscopt, Miguel Ángel Gonzales Santos, Montoya Guivin 
Absalón, Tania Rosalía Rodas Malca, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez. 
Se aprobó por unanimidad. 

 
III.-DESPACHO 

Señores congresistas, damos cuenta que, como parte de la AGENDA para la 

presente sesión, se remitió a sus correspondientes correos electrónicos la agenda 

de la presente sesión, El Acta de la DÉCIMA QUINTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA, así como los Pre dictámenes considerado en la Agenda del 

día de hoy. 

Presidente: 

Si algún congresista tuviera interés en algún documento, puede solicitar copia del 
mismo a la secretaría de la Comisión, pasamos a la estación de informes: 

 

IV.- INFORMES  

                      Informes del presidente. 

Se pone a consideración de los congresistas que, mediante Oficio N° 301-2020-

2021-LIS-CR, El Congresista Leonardo Inga Sales, está solicitando que los PL 

7200/2020-CR “Ley que dispone la creación del registro nacional electrónico de 

vacunas, vinculado al registro nacional de historias clínicas electrónicas y estos al 

documento nacional de identidad electrónico” y el Proyecto de Ley 7289/2020-CR 

“Ley que crea un fondo para facilitar a las empresas, privadas la adquisición de 
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vacunas contra la covid-19”, sean solicitados por esta comisión a fin de constituirse 

en la Segunda Comisión Dictaminadora.   

Sobre el particular debo señalar que, respecto al PL 7200/2020-CR, la Comisión de 

Salud ya tuvo un Dictamen Favorable respecto a incorporar en el Documento 

Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) la Historia Clínica Electrónica aprobado en 

la Vigésima Sesión Ordinaria, celebrada el martes 02 de febrero de 2021. 

Asimismo, respecto al PL 7289/2020-CR, La Comisión de Economía, ya dictamino la 

Ley que garantiza el acceso oportuno a la vacuna contra la COVID – 19, aprobado 

el miércoles, 14 de abril de 2021 en su TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, 

en la cual ha sido considerado el mencionado proyecto.  

Por lo que resulta innecesario sobre proyectos que ya han sido incorporados en 

dictámenes aprobados. 

Sí algún congresista desea intervenir para INFORMAR 

 
  No habiendo más informes pasamos a la estación de pedidos 

 

V.- PEDIDOS 

           Si algún congresista tuviera algún pedido, les agradeceré solicitar el uso de la 
palabra únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS.  
Congresista TANIA RODAS  que al departamento de la libertad represento y debo 

manifestar que la gente se viene muriendo, momentos de difícil de caos señores 

presidente se mueren peruanos en la puerta de hospital por falta de oxígenos , 

camas UCI, es por la deficiencia de vacuna para paliar las vacunas , me reuní con 

algunos alcalde s de la libertad para tener un solo puño y reclamar al presidente 

Sagasti y reclamar que la región de la Libertad no está siendo atendido el índice la l 

morbilidad ha superado du 038-20212 en su art.  Indica atender por la emergencia 

la reg. De la 26 millones a la región de la libertad imagínese un solo hospital  necesita 

7 millones esta situación es un saludo de bandera y región seguirá llorando por falta 

de oxigeno así mismo envié oficios reiterativos donde solicito la necesidad de 

oxigena para la Geresa , el oxígeno líquido , no llega espero que con este documento 

después de reuniones sea atendidas que no sea un circulo vicioso y mientras tanto 

la gente se sigue muriendo, se debe recontratar al personal para la atención que se 

asigne un presupuesto adecuando en mi calidad de representante de la libertada 

levanto i voz de protesta, la población nos reclama sacamos ley a favor de la 

ciudadanía y nos observa, sacamos sobre el cáncer y siguen observando, nos 

declararemos en huelga de hambre, solo se están burlando y si no tienen la 

capacidad los funcionarios que den un paso al costado, sabemos en que momento 

vamos a actuar como comandos se necesita funcionarios que se ensucien los 

zapatos que se enteren la poca atención que reciben los profesionales de la salud, 
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a muchos de nuestros colegas la población nos reclaman, señor presidente ahora se 

habla de vacunación falsa se requiere de una cadena de fríos de congeladores que 

no llegan a las regiones. Esto genera aglomeraciones en la población como comisión 

de salud debemos fiscalizar, todo lo que hablamos en la comisión queda en nada la 

bancada de alcaldes han enviado al la PCM y al Ejecutivo dando plazo 48 horas para 

que atiendan y caso contrario haremos una marcha a lima en contra del ejecutivo 

 Presidente, tiene la palabra el congresista, Absalón Montoya Guivin  

 Me aúno a la colega Tania Rodas muchos de los congresista que pasamos , muchos 

funcionarios ofrecen cosas que no cumplen en mi región de amazonas a fracasado 

en los hospitales no hay cama UCI están esperando que fallezca una persona para 

ser ocupados por otro ciudadano, ofrecieron camas uci y a la fecha no llega y eso 

incomoda no queremos visitas protocolares, queremos que se contribuya para 

beneficio de los pacientes por otro lado se ha hablado por bono y nada, los bonos 

no se ha hecho efectivo se le debe llamar la atención al ministro, tenemos contratos 

de cas los profesionales están para recibir ayuda, estamos en un proceso de 

reactivación tenemos que atender a la población llevarle ayuda, la comunicación es 

mala, etc. Para cada ingreso a estas instituciones se está pidiendo la prueba covid.19 

esto alimenta a lo privados por los altos precio, el estado está impulsando y debe 

preocuparse para dar facilidades a los trabajadores y se de una llamada de atención 

al MINSA para solucionar 

PEDIDOS. 

No habiendo pedidos pasamos a la sesión de orden al día 

La palabra congresista Rodas indica que no están pasando por el Facebook 

Presidente ya se solucionó señora congresista   

 

Presidente, la palabra al congresista, Ramos Zapana Rubén 

                    Solicito a la comisión de salud se agende mi Proyecto de Ley 7401-2020/CR,  Ley   

que modifica el artículo  5° inciso 5.3 de la Ley N°31125, ley que declara en 

emergencia el sistema nacional de salud  y regula el proceso de formación. 

 

Simplemente es incluir le pido por favor se agende en la siguiente sesión. 

Presidente: 

Está bien congresista se está considerando su pedido. 

Presidente: 

La palabra al congresista JORGE PÉREZ 

                   Señor presidente el PL 6395-2020/CR, lamentablemente el objetivo que los actores 

que los medicamentos deben estar al acceso de la población, como médicos 

químicos farmacéuticos la comisión ha aprobado sin sustento, los medicamentos 

antigripal tiene efectos adversos y puede ser vigilados por los profesionales de la 

salud,  pedir que el Proyecto de Ley 6395,Por el que se propone Ley que promueve 

la competencia de la comercialización de productos farmacéuticos en beneficio del 

consumidor,   se encuentra en  la comisión de Defensa  al Consumidor, sea evaluado 
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en la comisión de salud y población  podemos poner en riesgo a la población, por lo 

que pediría que se vote para solicitar sea derivado a la comisión de salud. 

  Presidente, solicitar al secretario técnico que lleve a votación nominal, antes le dé 

pase al congresista Leonardo Inga, llevar a votación el pedido del congresista 

Pérez, la palabra presidente, congresista Merino de lama que se me considere mi 

asistencia presidente considerar  

  Presidente, señor secretario técnico llevar a voto nominal para que el Proyecto de 

Ley 6395, Por el que se propone Ley que promueve la competencia de la 

comercialización de productos farmacéuticos en beneficio del consumidor.  

 Se solicite para que sea dictaminado en la comisión de salud y población 

  VOTACIÓN  

  Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Yessy Nélida Fabián Díaz, Manuel 
Arturo Merino de Lama, Luis Felipe Castillo Oliva, Miguel Ángel Gonzales Santos, 
Montoya Guivin Absalón, Tania Rosalía Rodas Malca, Widman Napoleón Vigo 
Gutiérrez. 
 Aprobado por unanimidad con 10 votos 

 Presidente: Señor secretario técnico considerar el voto de la congresista Fabián 

Diaz. no habiendo más pedido pasamos a la orden del día 

 

La palabra presidente adelante congresista Leonardo Inga, mis PL ha sido derivados 

a otra comisión solicito que se derive a la comisión de salud y población, por tema 

de reglamento y acuerdo de mesa solicito que se derive agradecería por un tema de 

reglamento se vote y que en el consejo directivo sea visto. 

 

Presidente. Congresista Inga ya se informó el oficio que usted derivo, respecto 

Sobre el particular debo señalar que, respecto al PL 7200/2020-CR, la Comisión de 

Salud ya tuvo un Dictamen Favorable respecto a incorporar en el Documento 

Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) la Historia Clínica Electrónica aprobado en 

la Vigésima Sesión Ordinaria, celebrada el martes 02 de febrero de 2021 para su 

conocimiento congresista Leonardo Inga. 

Congresista Leonardo Inga solicito por un tema de reglamento para que vaya a la 

comisión de salud, le agradecería que se acepte mi pedido, sin esto no podría 

PASAR A LA COMISION PERMANENTE,  

Presidente: Si congresista ya hay un dictamen, en lo que debemos hacer es 

acumular su PL en la sesión del pleno  

Presidente.  Solicitar al secretario técnico   someter a votación nominal el pedido 

del congresista Leonardo Inga el proyecto de ley 7200 para ser acumulado 

VOTACIÓN  

Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Yessy Nélida Fabián Díaz, Manuel 

Arturo Merino de Lama, Luis Felipe Castillo Oliva, Miguel Ángel Gonzales Santos, 

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

Gutiérrez 
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Señor presidente ha sido aprobado por unanimidad, no habiendo más pedidos 

pasamos al orden del día 

La palabra presidente congresista Tania Rodas 

Presidente: Se le da la palabra a la congresista Tania Rodas quien solicita que se 

dictamine el Proyecto de Ley N° 7115/2021 LEY PARA EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL CÁNCER Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ONCOLÓGICOS EN EL PERÚ, quiero 

saber en qué situación se encuentra, dado que en la sesión anterior que presidio el 

congresista Jorge Pérez recalqué que se dictamine  

 

Presidente: señora congresista se está trabajado para acumular a otros PL de 

cáncer  

Si no hay mas intervención pasamos a la orden del día  

 

VI.- ORDEN DEL DÍA 

Presentación de Dr. Señor. M.V MANOLO CLEMENTE FERNÁNDEZ DÍAZ, CEO 
del Laboratorio FARVET, quien nos expondrá los resultados de la vacuna contra el 
COVID 19 en la fase preclínica, desarrollada en el Laboratorio FARVET y los 
inconvenientes que tiene respecto a su aprobación respectiva 

Sr. Secretario Técnico, haga las coordinaciones a fin de que el Dr. MANOLO 
CLEMENTE FERNÁNDEZ DÍAZ pueda acceder a la Plataforma Virtual 

  Buenos días señor presidente congresistas para mi es una satisfacción 
presentarme y informar sobre la vacuna que se ha hecho prueba en animales 
pruebas en España, en anímale vacunados intranasal, y luego enfrentados al covid, 
mostraron al cien por ciento ningún de los animales no sufrieron daños , resulto ser 
una vacuna eficiente en animales de largo estudio para el diseño de la vacuna para 
hacer ensayos en humanos donde se detallan minuciosamente la publicación lo 
tenemos en el mural y revista de conocimiento mundial haciendo la pruebas no ha 
sido aprobados , el Dr. .Manolo dijo Farvet dijo que el laboratorio francés viene 
realizando los ensayos de su candidata a vacuna en Inglaterra. A su criterio, el 
fármaco europeo es superior al de Sinopharm, pese a que, según dijo, ambos 
utilizan la misma tecnología de virus inactivado. 

  La vacuna inactivada que está haciendo este laboratorio es parecida a la de 
Sinopharm, pero yo creo que esta es mejor. Esta empresa va a desarrollar las 
vacunas peruanas y ya luego las tendremos listas para el ensayo clínico, en vista 
que nunca tuvimos apoyo del gobierno”, así mismo solicito al gobierno el apoyo 
debido a que en los países de Brasil, México, Ecuador ya están en fase 3, si 
nosotros fabricamos nuestra vacuna millones de peruanos se verán beneficiados, 
por lo que estamos en espera de la autorización de la DIGEMID, subrayó. 

  eso es todo quería hacerle llegar a ustedes y estoy dispuesto a algunas preguntas 
 

Presidente. 
Si algún congresista desea realizar alguna pregunta que  lo haga por el chat  

 
Congresista Jorge Pérez tiene la palabra 



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

7  
Pasaje Simón Rodríguez, Edificio VRHT piso 2 - Lima /Teléfono: 311-7812 

 

 
 

Un saludo a uno de los insignes de la medicina, si es que el Instituto de Salud está 
apoyando, que es lo que falta y que necesita para poder apoyarlo desde aquí del 
congreso, para que no se quede solo la pandemia, es un problema mundial, hay 
mutaciones que las vacunas que llegarán serán obsoletas, este virus traerá 2 o 3 años 
de muerte escuchemos al Dr., Manolo Fernández. 
PRESIDENTE, por llamado de la presidente del congreso dejaré en conducción a la 
congresista Yessy Fabian,  
Presidenta: adelante Dr., Fernández,  
Tiene toda la razón el congresista Pérez que va afectar a todo el país de desarrollo 
como al Perú las próximas pandemias vendrán las mutaciones del virus se dará, y 
viviremos caso de tipo ébola, dengue, colera etc.  debemos estar preparados y 
aprovechar la vacuna hasta el momento a farvet le han dejado solo, piensan que nos 
vamos a lucrar farvet no tiene interés de lucrar es mas le hemos ofrecido darle gratis 
Digemid debe acelerar los tramites , ya acabamos con todo el proceso tenemos la 
vacuna para humanos, farvet es mucho mas tecnificado, ha logrado que este 
laboratorio pueda producir la vacuna y realizar la prueba intranasales, no teníamos el 
apoyo político, un laboratorio francesa está apoyándonos y tendremos esta semana 
cuanto nos costará la producción de vacunas que no pasan de millón de dólares que 
esto es bajísimo hay empresas peruanas que están dispuestos a invertir, con las 
condiciones que nos exige Digemid, por no tener la resolución tenemos que hacerlo 
en Francia, si hay alguna modificación de la ley estamos dispuesto a realizarlos en el 
Perú, farvet es un laboratorio veterinario, las pruebas clínicas se pueden encargar, no 
hay laboratorio peruanos que se puedan hacer cargo como el estado es su cliente no 
se quieren involucrar, farvet esta ampliando su aporte en  humanos para beneficio de 
la población peruana este sacrificio vale la pena porque vamos a salvar vidas 
peruanas y en altos andino, cual es el primer problema para hacer llegar la vacuna,  
por lo tanto Digemid pueda agilizar los trámites y hacer la producción y hacer los 
ensayos clínicos y de esta forma tener en el Perú lo más pronto, en la comunidad de 
europea ha desechado de las vacunas  de sinoparh, entonces al Perú van a llegar 
vacunas que se están desechando en otros países, a costa de la salud de los 
peruanos, la única vacuna que ha sido aprobado en  fases y   en revistas de talla 
mundial de los resultados positivos que le haremos llegar a la comisión de salud y así 
mismo está en las paginas farvet no es único estamos con el laboratorio la vacuna se 
está haciendo su prueba en vietnan en laboratorio de México que ha desarrollado en 
humanos en México laboratorio veterinario le ha facilitado es también intranasal en 
Brasil de la misma forma en fase 5 con la misma vacuna de farvet, la diferencia es que 
ellos no han hecho,  se calcula México al  alrededor de 12 millones so lo patente al al 
Perú no les está costando ni un sol farvet desde el año 201q4 se caracteriza por ser 
inocuo para animales y así sería buena para humano se aplica 3 o 4 gotas en animales 
y seria sí en humanos lo único que solicitamos al congreso a la comisión de salud que 
se logre en texto de la octava disposición  que ya le hemos hecho llegar al secretaria 
de la comisión y se pueda aprobar y evitar los riesgos del mundo real de desarrollar 
la infección y la enfermedad por COVID-19 después de la vacunación completa se 
están enfocando a medida que llegan más informes con cifras concretas. 
El director ejecutivo de Farvet dijo que el laboratorio francés viene realizando los 
ensayos de su candidata a vacuna en Inglaterra. A su criterio, el fármaco europeo es 
superior al de Sinopharm, pese a que, según dijo, ambos utilizan la misma tecnología 
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de virus inactivado. La vacuna inactivada que está haciendo este laboratorio es 
parecida a la de Sinopharm, pero yo creo que esta es mejor. Esta empresa va a 
desarrollar las vacunas peruanas y ya luego las tendremos listas para el ensayo 
clínico, en vista que nunca tuvimos apoyo del gobierno”, así mismo solicito al gobierno 
el apoyo debido a que en los países de Brasil, México, Ecuador ya están en fase 3, si 
nosotros fabricamos nuestra vacuna millones de peruanos se verán beneficiados, por 
lo que estamos en espera de la autorización de la DIGEMID, subrayó.     

   
El PRESIDENTE, gracias Señor. M.V MANOLO CLEMENTE FERNÁNDEZ DÍAZ, 
puede abandonar la plataforma  

 

El PRESIDENTE, presentación del Señor: HERNÁN YAIPÉN ARÉSTEGUI  
Coordinador General del Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS 

Informe sobre el estado situacional de la infraestructura de los EE.SS. del MINSA, así 
como de los planes para su repotenciación, ampliación y la nueva infraestructura 
proyectada en el Sector Salud. 

Sr. Secretario Técnico, haga las coordinaciones a fin de que el Señor: HERNÁN 
YAIPÉN ARÉSTEGUI pueda acceder a la Plataforma Virtual. 
Presidente solicitar que abandone la plataforma y agradecer su participación 

 
El PRESIDENTE, presentación del Sra. LUSMILA PÉREZ ESPÍRITU, Congresista de 
la República 
 
Sustentación del Proyecto de Ley N°6665/2020-CR de su autoría, por el que se 
propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional la construcción 
del Hospital II - 1 Tingo María RED Asistencial Huánuco - EsSalud, en la provincia de 
Leoncio Prado – Huánuco. 

 
Sr. Secretario Técnico, haga las coordinaciones a fin de que el Sra. LUSMILA PÉREZ 
ESPÍRITU, pueda acceder a la Plataforma Virtual.   
 
Solicita que se dictamine su proyecto de ley en la comisión de salud. 
 
SIGUIENTE PUNTO. 

Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 5316/2020-CR, tiene por objeto 
declarar de interés nacional y necesidad pública la inversión pública que realiza 
el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales en materia de salud 
con la finalidad de mejorar la infraestructura para la atención del COVID-19 y 
posteriormente Ia salud pública de los peruanos. 

 

Proyecto de Ley 5316/2020-CR, presentado el Grupo Parlamentario “Unión por el 

Perú” que propone el PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE INTERES NACIONAL 

Y NECESIDAD PUBLICA LA INVERSION PUBLICA EN EL SECTOR SALUD. 

 

En el Perú, la propagación del coronavirus COVID-19 ha llegado casi 100 mil 

contagiados (a la fecha exactamente son 99 483 casos), lo cual ha producido el 
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deceso de 2 914 ciudadanos a lo largo de todo el País, teniendo un porcentaje de 

2,93% de letalidad como promedio nacional. Sobre este último dato, este varía de 

acuerdo al departamento que tomemos como referencia. Por ejemplo, en Piura, 

Lambayeque, Loreto y Tumbes, su porcentaje es superior a 8%; en el otro extremo, 

vemos departamentos como Apurímac y Moquegua con 0%. 

 

Este nivel de mortalidad se fundamenta en diversos factores, siendo los principales: 

déficit de infraestructura y equipamiento médico, escaso personal médico a nivel 

nacional, reducida capacidad de ejecución presupuestal ante la emergencia, 

corrupción de funcionarios públicos, entre otros; Y principalmente la falta de Vacunas. 

 

La realidad nacional muestra que tenemos 8,273 establecimientos de salud en todo el 

Perú. De este total, los hospitales de menor nivel, es decir, los que solo cuentan con 

paramédicos suman 53%; siguiendo los locales que apenas cuentan con personal 

médico, pero para servicios no tan importantes con un 30%. Y solo en términos 

numéricos existen 364 hospitales que cuentan con capacidad y servicio médico 

completo, que representan apenas el 4.4% de toda la estructura hospitalaria. 

 

Respecto a Ia ejecución presupuestal, somos testigos de Ia incapacidad de los 

gobiernos subnacionales, tanto regionales como locales, para poder enfrentar Ia 

emergencia sanitaria nacional. Como ejemplo, los gobiernos regionales, entidades 

con mayores recursos y en mejores condiciones que las municipalidades provinciales 

y distritales, en su mayoría no tiene capacidad de gasto, siendo paupérrima su 

ejecución a la fecha.  

 

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 5316/2020-CR, con el texto sustitutorio siguiente: 

 

Se propone declarar DE INTERES NACIONAL Y NECESIDAD PUBLICA LA 

INVERSION PUBLICA EN EL SECTOR SALUD, que realiza el Gobierno Nacional, los 

gobiernos regionales y locales en materia de salud con la finalidad de mejorar la 

infraestructura para la atención del COVID-19 y posteriormente Ia salud pública de los 

peruanos. 

 

Disponiéndose que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas y 

Gobierno Regionales y Locales a Nivel Nacional, conforme a sus competencias y de 

acuerdo a la disponibilidad presupuestaria prioricen la inversión pública con la 

finalidad de mejorar la infraestructura para la atención del COVID-19 y otras 

enfermedades. 

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

palabra únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS. 

 

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

Aprobado por unanimidad, Proyecto de Ley 5316/2020-CR, 

SIGUIENTE PUNTO 

Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 6657/2020-CR, Ley que autoriza de 
manera excepcional ante la emergencia sanitaria causada por el covid19 el 
cambio de categoría del personal que hayan efectuado funciones de 
profesionales de salud como médicos, odontólogos, enfermeros, psicólogos, 
entre otros en la sanidad de la Policía Nacional. 
 

Proyecto de Ley 6657/2020-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para 

el Progreso, por el que se propone la Ley que autoriza de manera excepcional ante la 

emergencia sanitaria causada por el covid19 el cambio de categoría del personal que 

hayan efectuado funciones de profesionales de salud como médicos, odontólogos, 

enfermeros, psicólogos, entre otros en la sanidad de la Policía Nacional. 

 

Mediante el Decreto Legislativo N° 573, Autorizaron un Crédito Suplementario en el 

Presupuesto del Gobierno Central para el Ejercicio Fiscal de 1989 y entre otras en su 

artículo 68 en materia a remuneraciones establece la prohibición a realizar las 

siguientes acciones:  

a. Efectuar nombramientos de personal.  

b. Celebrar nuevos contratos de servicios personales. 

Asimismo, establecen excepciones para el nombramiento de personal militar y policial, 

que se requiera para el normal desenvolvimiento de las Fuerzas Armadas y Fuerzas 

Policiales, de acuerdo a las Leyes y Reglamentos que las rijan. 

 

Por otro lado, en el artículo 47 del Decreto Legislativo N°573 y mediante el Decreto 

Supremo N°008-2005-IN y la Resolución Ministerial N° 944-2010-IN/PNP, establecen 

la categoría remunerativa de Oficiales y Subalternos de Servicio de la Policía Nacional 

del Perú, así como su jerarquía de acuerdo al Nivel y Categoría que ostenta dentro 

del escalafón Civil y el tiempo de Servicios reconocidos por la Institución Policial, la 

cual también es de aplicación para todo el personal Civil nombrado en la PNP. 

 

Mediante la Resolución Suprema N° 539-91-IN/SSPNP, de fecha 14 de agosto de 

1991, emitida por el Director General del Servicio de la Sanidad de la Policía Nacional, 

se resuelve incorporar en el Servicio de Sanidad de la Policía Nacional del Perú como 

Oficial asimilado SSPNP en la jerarquía de Capitán SSPNP a dos Sub oficiales 3 

SSPNP. 

 

Por otro lado, en el periodo de 1996 al 2008 se suspendieron los ingresos de 

profesionales de la salud a la policía Nacional del Perú; ocasionando que existiera un 

aumento en el déficit de personal de profesionales de la salud en la que se 

denominaba la Dirección de Sanidad PNP (ahora Dirección de Sanidad Policial). 
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Paralelamente a la no convocatoria de profesionales de la salud, se apertura el ingreso 

a las escuelas de formación policial, incrementado el número de efectivos policiales, 

usuarios del Régimen de Salud policial; originando un crecimiento desproporcional  

ente la población beneficiaria que crecía en cantidad y el número de personal 

profesional de salud que era INSUFICIENTE; y además contribuía a este déficit el 

paso al retiro de profesionales y Técnicos de salud según lo establecido en la ley de 

la carrera policial. 

 

Por efectos de la carencia de profesionales de la salud por muchos años el personal 

de Sub Oficiales de Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú mediante 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES como Resoluciones 

Directorales de Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Resoluciones Directorales de 

la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú, Resoluciones 

Directorales de la Dirección General de la Policía Nacional del Perú, Decretos de la 

Dirección de Sanidad, así como Decretos del Director de la PNP; autorizaban para 

ejercer la profesión en medicina, odontología, psicología, biología, tecnología médica, 

enfermería entre otras profesiones de la salud a sub oficiales de servicios o de armas 

que hayan culminado una carrera profesional o técnica de salud en la Dirección de 

Salud de la Policía Nacional del Perú;  por periodos de 1 a 10 años, sin goce de 

derechos diferentes a su categoría y grado policial que ostentaban. 

 

En la Tercera Disposición Complementaria Final del   Decreto Legislativo N°1148   se 

disponía un Concurso de captación de personal profesional y carreras técnicas, 

autorizándose a la Policía Nacional del Perú a realizar el Concurso de Asimilación de 

Oficiales y Suboficiales de Servicios en las carreras profesionales universitarias y 

especialidades técnicas u oficios que sean necesarios para el cumplimiento de la 

función policial. Por otro lado, en la Tercera Disposición Complementaria del Decreto 

Legislativo N° 1175, reafirmándose en la Quinta Disposición Complementaria del 

Decreto Legislativo N° 1267, se dispone realizar procesos de asimilación de Oficiales 

y Suboficiales de Servicios en las diferentes especialidades requeridas por la PNP, 

entre ellas las de salud, con el fin de cubrir la brecha de déficit de personal PNP, en 

el cual en dicho proceso ingreso una reducida cantidad de personal que no ha 

permitido cubrir la brecha existente. 

 

Por otro lado, veremos que cada año por línea de carrera y siguiendo el desarrollo 

natural de las causales del pase al retiro establecidas en la Ley de la Carrera del 

Personal de la Policía Nacional del Perú es significativa. 

 

Pero esta cantidad es muy superior a la cantidad de efectivos que se asimilaron en el 

periodo del 2016 al 2019, por lo tanto, esta situación contribuye a seguir 

incrementando el déficit de personal. Por otro lado, la población policial producto de 

las numerosas altas en las diferentes Escuelas de Formación Policial a nivel nacional 

continúa en aumento, marcando aún más la brecha de profesionales y técnicos de 

salud ya existente, lo que implica que se incrementa no solo la demanda real si no la 
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demanda potencial de los servicios de salud que brinda la DIRSAPOL. Por otro lado, 

existe un requerimiento para la contratación a nivel nacional de personal civil, 

profesionales de la salud, en las especialidades de Medicina General, Odontología, 

Psicología, Químico Farmacéutico y Tecnólogos Médicos, entre otros para las 

diferentes IPRESS PNP a nivel nacional, bajo la modalidad de Locadores de Servicios, 

lo que evidencia que a la fecha persiste el déficit de personal de salud en la DIRSAPOL 

 

Es pertinente mencionar que en el contexto social y sanitario que se vive en el mundo 

entero; y que el Perú no es ajeno a dicha realidad y que desde la aparición del caso 

cero el Supremo Gobierno mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, declara la 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional y dicta así medidas de prevención y control para 

evitar la propagación del COVID-19, y mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-

PCM y demás modificatorias, declara el estado de emergencia nacional, 

disponiéndose el aislamiento social obligatorio, han sido infectados por COVID-19, 44 

893 casos de los cuales 40 125 son titulares en situación en actividad; fallecidos 1750, 

de los cuales 525 fueron personal policial en actividad. 

 

Como vemos, el Estado, a través del Ministerio del Interior, mantiene contrato a 

profesionales asistenciales de la salud (médicos, enfermeras, obstetras, tecnólogos 

médicos, odontólogos, etc.) bajo la modalidad de Contratos Administrativos de 

Servicios – CAS y a su vez han OBLIGADO a que diversos suboficiales de servicio o 

de armas que por iniciativa y propios recursos han logrado una carrera profesional y 

por disposiciones superiores mediante Memorandos, Resoluciones y diversos 

documentos administrativos, vienen realizando actividades permanentes de oficiales 

y profesionales de la salud, sujetas a indudable subordinación por periodos mayores 

a un año. 

 

La permanente exclusión de estos trabajadores suboficiales del marco de protección 

de las leyes laborales, de ascenso, meritocracia y la negativa de procesos de 

asimilación que ha sido constante y uniformemente repudiada por nuestra legislación, 

jurisprudencia y doctrina, ha sido, no obstante, invariablemente sostenida apelando a 

necesidades de equilibrio presupuestario y de disciplina fiscal que, si bien son también 

finalidades constitucionalmente válidas, no pueden estar por encima de los derechos 

fundamentales de las personas. 

 

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 6657/2020-CR. 

 

Para lo cual se pretende crear una Comisión Evaluadora COVID encargada de evaluar 

y autorizar de manera única y excepcional el cambio de categoría del personal 

suboficial de armas o de servicios que hayan efectuado funciones de profesionales de 

salud como Médicos, Odontólogos, Enfermeros, Psicólogos, entre otros, en la sanidad 

de la Policía Nacional del Perú. 
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La presente Ley es de aplicación únicamente a personal suboficial de armas o de 

servicios que en merito a resoluciones directorales o autorizaciones de carácter oficial 

y legal, realizaron labores asistenciales de profesionales de la salud como Médicos, 

Odontólogos, Enfermeros, Psicólogos, entre otros en cualquier Institución Prestadoras 

de Servicios de Salud - IPRESS de la sanidad de la Policía Nacional del Perú. 

 

Y se establece el procedimiento para la creación y funcionamiento de la Comisión 

Evaluadora COVID, así como sus prerrogativas de ejecución y definición.  

 

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  

Aprobado por unanimidad  

SIGUIENTE PUNTO 

 

Dictamen de Insistencia recaído en el Proyecto de Ley N°5498 en las 
observaciones del Poder Ejecutivo a la Autógrafa de Ley que declara de Interés 
Nacional y Necesidad Pública el Mejoramiento y Ampliación los servicios de 
salud del Hospital Carlos Cornejo Rosselló Vizcardo del Distrito y Provincia de 
Azángaro Departamento de Puno. 
El Proyecto de Ley N° 5498, materia de la autógrafa observada, fue decretado a la 

Comisión de Salud y Población, con fecha 16 de junio del 2020, como única Comisión 

para su estudio y dictamen. 

El 06 de octubre del 2020 la Comisión de Salud y Población, aprobó por unanimidad 

en la décimo séptima sesión ordinaria el Dictamen de los Proyecto de Ley N° 

5498/2020-CR, y el Pleno del Congreso, a su vez, aprobó la “Ley que declara de 

interés nacional y necesidad pública el mejoramiento y ampliación los servicios de 

salud del Hospital Carlos Cornejo Rosselló Vizcardo del distrito y provincia de 

Azángaro, departamento de Puno” en segunda votación en su sesión virtual del 11 de 

febrero del 2021. 

La Autógrafa ingresó a trámite en Despacho Presidencial el 18 de febrero del 2021; 

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

Presidente de la República cuenta con 15 días para promulgarla u observarla, así el 

11 de marzo del 2020, presenta la observación a la autógrafa remitida. 

Con fecha 11 de marzo del 2021 se recibió en el Congreso de la República el Oficio 

N°141-2021-PR, firmado por el Presidente de la República Francisco Rafael Sagasti 

Hochhausler y la Presidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez Valdivia, 
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observando la Autógrafa de Ley, la cual en su análisis plantea 08 puntos de reflexión 

que podemos agrupar en dos segmentos: 

 

El artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en concordancia 

con el artículo 119 de la Constitución Política del Perú, establece que los Ministerios 

son los encargados de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar las políticas 

nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas. De igual manera, 

los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, en el marco de sus funciones 

previstas en la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la Ley N° 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades, son los responsables de promover la 

adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral sostenible de su 

circunscripción, conforme a sus respectivos planes concertados en armonía con las 

políticas y planes nacionales. 

En esa misma línea, según la normativa del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones corresponde a los Sectores, Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

determinar las brechas de 

infraestructura o de acceso a servicios públicos, asi como definir los objetivos a 

alcanzar respecto a dichas brechas mediante el establecimiento de metas e 

indicadores, de acuerdo con los objetivos nacionales, regionales y locales 

establecidos en la planificación estratégica. 

De otro lado, en el Banco de Inversiones se encuentran registradas las siguientes 

inversiones vinculadas al objeto de la Autógrafa de Ley: 

• MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL 

CARLOS CORNEJO ROSELLO VIZCARDO DE LA CIUDAD DE AZANGARO, 

DISTRITO Y PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO DE PUNO, con CUI N° 

2380088, con estado viable y activo. 

• ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y 

CONTENEDOR; EN EL EESS CARLOS CORNEJO ROSELLO - AZANGARO, 

DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO, 

con CUI N° 2495351, con estado aprobado y activo. 

• AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA TRASLADO ASISTIDO DE 

PACIENTES EN EL HOSPITAL ARLOS CORNEJO ROSELLO VIZCARDO Y 

CENTRO DE SALUD ALIANZA (CASA MATERNA) DEL DISTRITO DE AZANGARO, 

PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO, con CUI N° 2109922, con estado cerrado. 

• ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL EESS CARLOS CORNEJO 

ROSELLO-AZANGARO, DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA AZANGARO, 

DEPARTAMENTO PUNO, con CUI N° 2504143, con estado aprobado y activo. 

• ADQUISICION DE MAQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO ECOGRAFO Y MONITOR 

DE FUNCIONES VITALES; EN EL EESS CARLOS CORNEJO ROSELLO-
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AZANGARO, DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA AZANGARO, 

DEPARTAMENTO PUNO, con CUI N° 2477624, con estado aprobado y activo. 

• ADQUISICION DE AMBULANCIAS; EN EL EESS CARLOS CORNEJO ROSELLO - 

AZANGARO EN LA CIUDAD DE AZANGARO, DISTRITO DE AZANGARO, 

PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO, con CUI N° 2424237, con 

estado aprobado y activo. 

En enero de 2020 se publicó el Decreto de Urgencia N° 021-2020, que establece el 

modelo de ejecución de inversiones públicas a través de Proyectos Especiales de 

Inversión Pública (PEIP) y dicta otras disposiciones que tienen como objetivo 

dinamizar la actividad 

económica y garantizar la efectiva prestación de servicios en beneficio de la población 

a través de un modelo que facilite la ejecución de inversiones públicas. 

El PEIP es definido como una estructura organizativa creada para la ejecución de un 

proyecto de inversión, un programa de inversión o una Cartera de Inversiones de 

naturaleza sectorial o multisectorial (en adelante, proyecto de inversión o Cartera de 

Inversiones), que tiene como objetivo ejecutar inversiones viables o aprobadas, según 

corresponda, sostenibles y que cuentan con disponibilidad Presupuestal para su 

ejecución y funcionamiento, literal p) del artículo 3 del Reglamento, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 119-2020-EF. 

RESPUESTA DE LA COMISION. 

Se ha señalado que no existe en el ordenamiento jurídico peruano legislación 

específica respecto de las leyes declarativas, aún no se ha otorgado a ningún órgano 

del Estado esta atribución jurídica. Sin embargo, el Congreso de la República ha 

aprobado diversas leyes en este sentido, tanto a iniciativa de los propios congresistas 

como 

del Ejecutivo, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, a través de la 

aprobación de normas de su competencia”. 

Uno de los ejemplos más relevantes cada año para su es el proyecto de Ley de 

Presupuesto, enviado al Congreso por el Presidente de la República aprobación, el 

cual contiene varias disposiciones que declaran de necesidad pública y de interés 

nacional la ejecución de diversas obras contenidas en los planes sectoriales del Poder 

Ejecutivo o en los planes de desarrollo de los gobiernos regionales o locales. 

 

Conforme a los artículos 3° y 43° de la Constitución, la República del Perú se configura 

como un Estado Democrático y Social de Derecho, y su gobierno se organiza según 

el principio de separación de poderes. Al respecto, hemos expresado que: “La 

existencia de este sistema de equilibrio y de distribución de poderes, con todos los 

matices y correcciones que impone la sociedad actual, sigue constituyendo, en su idea 

central, una exigencia ineludible en todo Estado Democrático y Social de Derecho. La 
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separación de estas tres funciones básicas del Estado, limitándose de modo 

recíproco, sin entorpecerse innecesariamente, 

constituye una garantía para los derechos constitucionalmente reconocidos e 

idénticamente, para limitar el poder frente al absolutismo y la dictadura.” (Exp. 

N.°0023-2003/AI, Fundamento N.° 5). 

 

Sin embargo, la separación de poderes que configura nuestra Constitución no es 

absoluta, porque de la estructura y funciones de los Poderes del Estado regulados por 

la Norma Suprema, también se desprende el principio de colaboración de poderes. Al 

respecto, encontramos una colaboración de poderes cuando el artículo 104°de la 

Constitución establece que el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre materia específica y por el 

plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. 

 

Del mismo modo, existe una colaboración de poderes cuando el artículo 129° de la 

Constitución dispone que el Consejo de Ministros en pleno, o los ministros por 

separado, pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates 

con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son 

congresistas. Ocurre lo mismo con las normas constitucionales relativas al proceso de 

elaboración de la Ley de Presupuesto. 

 

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

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

texto de la autógrafa de ley aprobada. 

 

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  

APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

SIGUIENTE PUNTO 
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Dictamen de Insistencia recaído en el Proyecto de Ley N°5014/2020-CR y 
5601/2020-CR, en las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de Ley 
que establece la organización y ejecución de acciones de promoción, vigilancia 
y control del servicio de salud en el primer nivel de atención en el ámbito de los 
Gobiernos Regionales. 
 

El Proyecto de Ley 5014/2020-CR y 5601/2020-CR, materia de la autógrafa 

observada, fue Dictaminado en la Comisión de Salud y Población, aprobada con 

fechas 16 de junio del 2020, como única Comisión dictaminadora para su estudio y 

dictamen. 

Habiéndose agendado en el Pleno del Congreso, y aprobado con 111 votos a favor y 

dispensado la segunda votación, y aprobó la “Ley que establece la organización y 

ejecución de acciones de promoción, vigilancia y control del servicio de salud 

preventivo en el primer nivel de atención en el ámbito de los gobiernos regionales” en 

la sesión del 04 de marzo del 2021 y dispensado de segunda votación en la misma 

fecha. 

La Autógrafa se remitió al Presidente de la República el 15 de marzo del 2021; de 

conformidad con el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, cuenta con 15 

días para promulgarla u observarla, así el 06 de abril del 2021, presenta la observación 

a la autógrafa remitida. 

Con fecha 06 de abril del 2021 se recibió en el Congreso de la República el Oficio N° 

189-2021-PR, firmado por el Presidente de la República Francisco Rafael Sagasti 

Hochhausler y el Presidente del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez Valdivia, 

observando la autógrafa de Ley, la cual en su análisis plantea 12 puntos de reflexión 

que podemos sintetizar de la siguiente manera: 

Con respecto al punto 2 de la observación de la autógrafa de la ley propone como su 

objeto establecer la organización de servicios de salud, acotada a la actividad 

preventivo promocional en el primer nivel de atención de salud, se viene brindando 

servicio de salud a través de la Ley N° 30885. Ley que establece la conformación y el 

funcionamiento de las REDES Integradas de Salud (RIS), al respecto debemos 

precisar que se ha emitido el Decreto Legislativo Nº 1166 en fecha 07 de diciembre 

del 2013, que aprueba la conformación y funcionamiento de las Redes Integradas de 

Atención Primaria de Salud, el cual no tuvo éxito alguno sin ejecución de dicha norma 

legal, y disponiendo la Reglamentación en un plazo de 180 días, la Reglamentación 

nunca se dio, solo quedo en intenciones, donde MINSA mediante Resolución 

Ministerial Nº 338-2016/MINSA, de fecha 17 de mayo del 2016, resuelve la pre 

publicación del proyecto de Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1166, con lo que 

se demuestra la no implementación de la creación de las Redes Integradas de Salud, 

terminando en la derogación por la Ley Nº 30885. 
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Respecto a la Ley Nº 30885 que establece la conformación y el funcionamiento de las 

Redes Integradas de Salud (RIS), de fecha 19 de diciembre del 2018, estando vigente 

desde día siguiente de su publicación, en la Disposición Complementaria Final, 

dispone que el Poder Ejecutivo aprobara el reglamento en un plazo de 60 días hábiles; 

se tiene el Decreto Supremo Nº 019-2020-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley 

Nº 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las redes 

integradas de Salud – RIS, como se puede observar han transcurrido para su 

Reglamentación más de 18 meses, lo que genera una incertidumbre en la 

implementación de las RIS, por la demora por parte del Poder Ejecutivo. A la fecha 

solo en Lima Metropolitana viene funcionando las RIS y en las Regiones las Redes de 

Servicios de Salud, por lo que no contraviene el marco legal de RIS, puesto que la 

autógrafa observada complementa las acciones de implementación de las actividades 

preventivas promocionales en el primer nivel de atención. 

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

Ejecutivo e INSISTE EN EL CONTENIDO DE LA AUTÓGRAFA. 

Con respecto al punto 3 de la observación sobre las acciones preventiva promocional 

en el primer nivel de atención, no contraviene lo dispuesto en la Resolución Ministerial 

N° 030-2020/MINSA, sobre Modelo de Cuidado Integral de Salud por curso de Vida 

para la Persona, Familia y Comunidad (MCI), debemos precisar que, en las acciones 

preventivo promocionales del primer nivel de atención en los gobiernos regionales y 

lima metropolitana, está referido también a la priorización de investigación social que 

pueda mejorar y generar los cambios de las conductas en las familias, respecto a la 

prevención de enfermedades transmisibles, e incorporar cursos de salud preventiva, 

en el plan curricular educativo gestionados por los gobiernos regionales y por el 

Ministerio de Salud ante el Ministerio de Educación, en consecuencia no contraviene 

lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 030-2020/MINSA. 

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

Ejecutivo e INSISTE EN EL CONTENIDO DE LA AUTÓGRAFA. 

 

Con respecto al punto 4 de la observación, en la cual se señala que el Decreto 

Legislativo 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y el artículo 

123 de la Ley General de Salud, reconocen al Ministerio de Salud, y garantizar el 

ejercicio efectivo de la función que le corresponde en su condición de Autoridad 

Nacional de Salud y con relación a la Autoridad Sanitaria Regional, el vigente marco 

normativo que regula las funciones y competencias de los Gobiernos Regionales 

corresponde a las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) y Gerencia Regional 

de Salud (GERESA) como autoridad de salud Regional. Al respecto la Ley aprobado 

no contraviene en absoluto lo dispuesto por las normas legales mencionados, más 

bien reconoce al Ministerio de Salud como la Autoridad de Salud a nivel nacional y 

ente rector y respecto a la autoridad de salud Regional se esta incidiendo en la 
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implementación de actores sociales para la promoción de la salud, vigilancia y control 

de servicios de salud entre otros. 

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

Ejecutivo e INSISTE EN EL CONTENIDO DE LA AUTÓGRAFA. 

Con respecto al punto 5 de la observación de la autógrafa, debemos precisar que en 

la observación se señala que no regula el rol de los actores sociales sino que 

únicamente dispone que los Gobiernos Regionales lo formulen o implementen 

desconociendo con ello que las funciones y competencias asignadas al ente rector y 

a los gobiernos regionales permite implementar a nivel regional y local las estrategias 

y acciones que permitan dar operatividad a los lineamientos en materia de promoción 

de salud, con participación social a través de actores sociales. Al respecto cabe aclarar 

que el rol de los actores sociales se establecerá mediante reglamento de la presente 

Ley, conforme lo dispone la segunda disposición complementarias finales, y conforme 

dispone la presente Ley las DIRESAS y GERESAS, formulan e implementan el rol de 

los actores sociales, no desconociendo las funciones que tienen el ente rector y 

autoridades regionales en salud. 

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

Ejecutivo e INSISTE EN EL CONTENIDO DE LA AUTÓGRAFA. 

Con respecto al punto 9 de la observación de la autógrafa, debemos precisar que, en 

la observación realizada a la Ley aprobada, el literal f) se refiere al proceso de generar 

cultura de cuidar la vida y salud como el cuidado y asistencia a otros, cuidado de sí 

mismo y cuidado ante todos, como determinar los factores internos o personales como 

el conocimiento, la voluntad, las actitudes y hábitos respecto al auto cuidado de salud, 

convirtiéndose en prácticas cotidianas realizado por una persona, familia o grupo, con 

dicho trabajo se fortalecerá a los agentes comunitarios, quienes inciden la prevención 

de enfermedades en el primer nivel de atención, más aun con la pandemia que vivimos 

del Covid 19, del cual se requiere el auto cuidado y demás personas. 

 

Al respecto La Comisión de Salud y Población desvirtúa la observación planteada 

por el Poder Ejecutivo e INSISTE EN EL CONTENIDO DE LA AUTÓGRAFA. 

 

Con respecto al punto 10 de la observación de la autógrafa, precisamos que respecto 

al costo en la implementación de promoción, vigilancia y control del servicio de salud 

en el primer nivel de atención, no generara mayores presupuestos al gobierno local, 

con la atingencia de dar prioridad en la Ley aprobada, esto se realizara de forma 

gradual, sin dejar de atender y apoyar los proyectos o financiamientos para enfrentar 

la pandemia del Covid-19, al dar prioridad al primer nivel de atención se prevendrá 

varias enfermedades transmisibles incluido el Covid 19, que viene azotando en estos 

momentos a la población mundial, más aún conforme a los estudios médicos las 
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pandemias son temporales y la ley se refiere a dar prioridad de la investigación social 

que el gobierno local y Regional, pueda generar o incentivar a la ciudadanía, 

Instituciones Educativas, Técnica, Superior universitaria, a realizar investigación en 

temas preventivos promocionales. 

Al respecto La Comisión de Salud y Población desvirtúa la observación planteada 

por el Poder Ejecutivo e INSISTE EN EL CONTENIDO DE LA AUTÓGRAFA. 

Con respecto al punto 11 de la observación de la autógrafa, precisamos que las 

competencias del gobierno local y regional están definidos en la Ley Orgánica de 

Municipalidades y de Gobiernos Regionales, más aún se respeta como ente rector 

en salud al Ministerio de Salud, el objetivo es la promoción y prevención de salud en 

el primer nivel de atención, para ello coordinan los tres niveles de gobierno, 

respetando las funciones establecidos en los documentos de gestión como es la Ley 

Orgánica de cada nivel de gobierno, respecto al rol y funciones del gobierno local y 

regional, y en el Reglamento aprobado por el Poder Ejecutivo, se establecerá los 

niveles de coordinación y responsabilidades sin invadir sus funciones establecidas 

en sus leyes orgánicas. 

Al respecto La Comisión de Salud y Población desvirtúa la observación planteada 

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

Con respecto al punto 12 de la observación de la autógrafa, precisamos que no existe 

la sobrerregulación normativa, por el contrario generara la coordinación entre el 

gobierno local, regional y el sector privado, de forma transversal con la finalidad de 

promover la prevención de enfermedades transmisibles y el cuidado debido de los 

ciudadanos, garantizando el bienestar social que viene hacer el beneficio de la Ley, 

y el costo son las gestiones administrativas realizadas por las autoridades locales y 

regionales. 

 

Al respecto La Comisión de Salud y Población desvirtúa la observación planteada 

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

 

CONCLUSIÓN 

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

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

INSISTE en el texto de la autógrafa de ley aprobada. 
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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  

Aprobado por Unanimidad 

hasta este punto se les comunica que se suspende la sesión siendo 15.39pm y 
pasamos a ampliación de agenda para que se pueda dictaminar el acumulado de 
los proyectos de Ley,  sobre las vacunas. 

 
Presidente. Se reinicia la sesión siendo las 6..38   Pm contando con el quorum 
reglamentario 
 
 
 

Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Salud y Población el Proyecto de 

Ley N° 6992/2020-CR, que p0ropone hacer partícipes de forma solidaria a entidades 

privadas y que contribuyan con el objetivo nacional de inmunizar a la población con 

las vacunas del coronavirus SARS-CoV-2, que cuenten con registro sanitario 

condicional a iniciativa del Congresista de la República, Espinoza Velarde Yeremi, 

integrante del Grupo Parlamentario Podemos Perú. 

 

Proyecto de Ley N° 7032/2020-CR, Propone habilitar el acceso múltiple a la vacuna 

contra el SARS Cov2 como estrategia fundamental para contener y mitigar los 

efectos del Impacto de la propagación del nuevo coronavirus a iniciativa del 

Congresista de la República, Castillo Oliva Luis Felipe, integrante del Grupo 

Parlamentario Podemos Perú. 

 

Proyecto de Ley N° 7053/2020-CR, Ley que declara de necesidad publica e interés 

nacional facultar a los gobiernos regionales la adquisición y distribución de vacunas 

del coronavirus SARS-COV-2, a iniciativa del Congresista de la República, Orestes 

Pompeyo Sánchez Luis, integrante del Grupo Parlamentario Podemos Perú. 

 

Proyecto de Ley N° 7077/2020-CR, Ley que  faculta a los gobiernos regionales para 

la adquisición y distribución de vacunas contra la SARS-COV-2 a iniciativa del 

Congresista de la República, María Teresa Cabrera Vega, integrante del Grupo 

Parlamentario Podemos Perú. 



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

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

 

 

Proyecto de Ley N° 7084/2020-CR, Ley que modifica el artículo 4 de la Ley 31091 y 

permite a empresas privadas adquirir, importar, almacenar, distribuir, comercializar, 

promover y expender vacunas para el coronavirus SARS-COV-2 a iniciativa del 

Congresista de la República, Mónica Elizabeth Saavedra Ocharàn, integrante del 

Grupo Parlamentario Acción Popular. 

 

Proyecto de Ley N° 7169/2020-CR, Ley que autoriza a las empresas a la compra de 

vacunas para aplicación gratuita a sus trabajadores a iniciativa del Congresista de la 

República, Cesar Augusto Combina Salvatierra, integrante del Grupo Parlamentario 

Alianza para el Progreso. 

 

Proyecto de Ley N° 7182/2020-CR, ley que regula la libre disponibilidad de 

medicamentos y vacunas para el SARS-COV-2 a iniciativa del Congresista de la 

República, Wilmer Solís Bajonero Olivas, integrante del Grupo Parlamentario Acción 

Popular. 

Presidente: señor secretario técnico de lectura al texto sustitutorio del acumulado de 

Proyectos Ley. 

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 6992-2020-CR, 7032-2020-CR, 

7084/2020-CR, 7053/2020-CR, 7077/2020-CR, 7169/2020-CR y 7182/2020-CR que 

promueven la adquisición y provisión de la vacuna SARS-CoV2 como estrategia 

sanitaria de vacunación 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: 

 

Ha dado la Ley siguiente: 

 

TEXTO SUSTITUTORIO 

 

“Ley que promueve la adquisición y provisión de la vacuna SARS-CoV2 como 

estrategia sanitaria de vacunación” 

 

Artículo 1º. Objeto de la Ley 
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La presente ley tiene por objeto garantizar una estrategia sanitaria para la 

adquisición y provisión de la vacuna SARS-CoV2 que permita la inmunización de 

toda la población peruana.   

 

Artículo 2º. Autorización al sector privado.   

2.1. El Poder Ejecutivo, previa autorización de la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID, autoriza al Sector Privado en un 

plazo no mayor a los siete (7) calendarios la importación o adquisición de 

vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2, las cuales deberán ponerlas a 

disposición del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos – 

CENARES, para su distribución en todo el territorio nacional de conformidad con 

la Ley N° 31091, Ley que garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo 

de la enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2 y de otras enfermedades que 

dan origen a emergencias sanitarias nacionales y otras pandemias declaradas 

por la Organización Mundial de la Salud.  

2.2. Las empresas privadas que logren adquirir las vacunas bajo la autorización 

señalada en el párrafo anterior, tendrán la prioridad de inmunizar a su personal 

dentro del marco del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, 

establecido por el Ministerio de Salud. 

2.3. El Ministerio de Salud dentro del marco del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 

1156 Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio 

público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud 

y la vida de las poblaciones, coordina y realiza convenios de cooperación con las 

instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS del sector privado a 

efectos que contribuyan al proceso de inmunización de manera gratuita contra el 

coronavirus SARS-CoV-2 en concordancia con la legislación vigente.  

 

Artículo 3º. Autorización excepcional y transitoria a los Gobiernos Regionales.   

3.1. En coordinación con el Poder Ejecutivo se autoriza de manera excepcional y 

transitoria a los gobiernos regionales, con cargo a su presupuesto institucional, 

la importación o adquisición de la vacuna y otros medicamentos contra el 

coronavirus SARS-CoV-2, para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas 

formula las directivas que considere pertinentes para la dar cumplimiento al 

presente artículo. Esta autorización será mientras dure la emergencia sanitaria 

declarada por Decreto Supremo N°031-2020-SA 

3.2. Los gobiernos regionales que importen o adquieran la vacuna y otros 

medicamentos contra el coronavirus SARS-CoV-2, en coordinación con el 

Ministerio de Salud y el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 

Estratégicos – CENARES, establecen la estrategia y los procedimientos para 
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que se proceda dentro del marco del Plan Nacional de Vacunación contra el 

coronavirus SARS-CoV-2 a la inmunización de la población de su jurisdicción. 

 

Artículo 4º. Exclusión de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Se excluye la importación o adquisición de la vacuna y otros medicamentos contra el 

coronavirus SARS-CoV-2 que ejecuten los gobiernos regionales, de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado.  

 

Artículo 5º. Vigencia de las facultades otorgadas a los gobiernos regionales. 

La autorización de manera excepcional y transitoria, así como la facultad de la 

importación o adquisición de la vacuna y otros medicamentos contra el coronavirus 

SARS-CoV-2, que ejecuten los gobiernos regionales, tendrán vigencia mientras dure 

la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N°031-2020-SA, y las 

prórrogas subsecuentes.  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

PRIMERA. – La importación o adquisición de la vacuna y otros medicamentos contra 

el coronavirus SARS-CoV-2, se encuentran exonerados de todo tipo de impuestos. 

 

SEGUNDA. – Lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 der la presente Ley están a la 

supervisión del Ministerio de Salud (MINSA) y de la Contraloría General de la 

República (CGR), según corresponda. 

 

TERCERA. – Declárese de Interés nacional y de necesidad publica la investigación, 

desarrollo, implementación y producción de diversos tratamientos y vacunas 

nacionales, específicos para el SARS-CoV-2. 

 

CUARTA. – Mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de Salud y el 

Ministerio de Economía y Finanzas, se dictarán las normas reglamentarias para la 

adecuada aplicación de la presente Ley en un plazo no mayor a diez (10) días 

calendario, contado a partir del día siguiente de la publicación de la presente Ley. 

Dese cuenta. 

Plataforma virtual Microsoft Teams 

Lima, 20 de abril de 2021  
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Presidente: señor secretario técnico lleve a votación nominal del  

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 6992-2020-CR, 7032-2020-CR, 

7084/2020-CR, 7053/2020-CR, 7077/2020-CR, 7169/2020-CR y 7182/2020-CR que 

promueven la adquisición y provisión de la vacuna SARS-CoV2 como estrategia 

sanitaria de vacunación. 

Muy bien señor presidente  

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

vigésima séptima sesión ordinaria de la Comisión, celebrada el martes 20 de abril de 

2021. Votaron a favor los señores congresistas, Omar Merino López, Jorge Luis Pérez 

Flores, Yessy Nélida Fabián Díaz, Luís Felipe Castillo Oliva, María Teresa Céspedes 

Cárdenas, Miguel Ángel Gonzáles Santos, Manuel Arturo Merino de Lama, Absalón 

Montoya Guivin, Tania Rosalía Rodas Malca, Vigo Gutiérrez Widman Napoleón y 

Rubén Ramos Zapana  

El PRESIDENTE, señores congresistas hasta este punto de la sesión pido dispensa 

de trámite del acta de la presente sesión, ha sido aprobada por unanimidad con los 

votos de los congresistas Omar Merino López, Jorge Luis Pérez Flores, Yessy Nélida 

Fabián Díaz, Luís Felipe Castillo Oliva, María Teresa Céspedes Cárdenas, Miguel 

Ángel Gonzáles Santos, Manuel Arturo Merino de Lama, Absalón Montoya Guivin, 

Tania Rosalía Rodas Malca, Vigo Gutiérrez Widman Napoleón y Rubén Ramos 

Zapana  

Se levanta la sesión virtual, siendo las 19.59PM horas del día martes 20 de abril de 
2021. 
 
La transcripción magnetofónica de la sesión virtual forma parte del Acta. 
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