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

 
ACTA  

OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA JUEVES 10 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 
I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual Plataforma Microsoft “TEAMS” del Congreso de la 
República, siendo las 8:08 horas, con el quórum reglamentario y bajo la 
Presidencia del señor Congresista Omar Merino López, se inicia la OCTAVA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA de la Comisión de Salud y Población. 
 
Con la asistencia de los congresistas Titulares: Jorge Luís Pérez Flores, Manuel 
Arturo Merino de Lama, Luis Felipe Castillo Oliva, Miguel Ángel Gonzales 
Santos, Tania Rosalía Rodas Malca, Montoya Guivin Absalón, Widman 
Napoleón Vigo Gutiérrez. Licencia: Céspedes Cárdenas María Teresa.   
 
El PRESIDENTE, Pongo a consideración de los Señores Congresista que 
mediante el Oficio N° 930-2020-2021-ADP-D/CR ingresa como Miembro Titular 
de la comisión de salud y población el congresista Manuel Arturo Merino De Lama 
en reemplazo del congresista Orlando Arapa Roque, le damos la bienvenida al 
congresista Merino De Lama.   
   

II. APROBACIÓN DEL ACTA 
 
El PRESIDENTE, sometió a votación del acta de la Décima Novena Sesión 
Ordinaria realizado el martes 24 de noviembre de 2020, con el voto a favor de los 
congresistas Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Miguel Ángel 
Gonzales Santos, Montoya Guivin Absalón, Tania Rosalía Rodas Malca, 
Widman Napoleón Vigo Gutiérrez. 
Se aprobó por unanimidad. 
 
Por otro lado señores congresistas en virtud del pedido de diferentes gremios 
sindicales, se hace necesario se solicite los Proyectos de Ley N° 6657/2020-CR 
“Que propone autorizar de manera excepcional ante la emergencia sanitaria 
causada por el Covid-19 el cambio de categoría del personal suboficial de 
servicios o armas que hayan efectuado funciones de profesionales de salud como 
Médicos, Odontólogos, Enfermeros, Psicólogos, entre otros, realizado el ejercicio 
de su profesión en la Sanidad de la Policía Nacional del Perú” y del Proyecto de 
Ley N° 6658/2020-CR,  “Que propone modificar diversos artículos de la Ley 24291 
Ley del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, con el objeto de precisar sus 
alcances, fines, atribuciones y otros”, a fin de que esta Comisión realice el 
correspondiente estudio y dictamen.  
 
Señor secretario técnico, se somete a votación nominal. 
 
El SECRETARIO TÉCNICO, señor presidente ha sido aprobado por unanimidad 
los pedidos de los gremios sindicales sobre el Proyecto de Ley N° 6657/2020-CR 
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y Proyecto de Ley N° 6658/2020-CR, a fin de que esta Comisión realice el 
correspondiente estudio y análisis para su dictamen, con los votos de los 
congresistas Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Miguel Ángel 
Gonzales Santos, Montoya Guivin Absalón, Tania Rosalía Rodas Malca, 
Widman Napoleón Vigo Gutiérrez. 
          
El PRESIDENTE, ha sido aprobado por unanimidad los pedidos de los gremios 
sindicales sobre el Proyecto de Ley N° 6657/2020-CR y Proyecto de Ley N° 
6658/2020-CR, para su estudio y análisis y su dictamen.    
 

III. ORDEN DEL DIA 
 

a. El PRESIDENTE, Predictamen recaído en los Proyectos de Ley 5691/2020-CR 
y 6163/2020-CR, “Ley que Declara de Interés Nacional y Necesidad Pública la 
Producción de Pruebas Moleculares Rápidas para Pacientes Infectados con 
Covid-19”.  
 
Han sido remitidas para estudio y dictamen de la Comisión de Salud y 
Población las iniciativas legislativas siguientes: 
 
1. Proyecto de Ley N° 5691/2020-CR presentado por el Grupo Parlamentario 
Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad, a iniciativa de la Congresista 
Rocío Silva Santisteban Manrique, por el que se propone la Ley que declara de 
interés nacional y necesidad pública la producción de pruebas moleculares 
rápidas para los pacientes infectados con Covid-19. 
 
2. Proyecto de Ley 6163/2020-CR, presentada por el grupo parlamentario 
podemos Perú a iniciativa del congresista Luis Felipe Castillo Oliva por el que 
se propone “Ley que Declara de Necesidad Pública e Interés Nacional el Uso 
de Pruebas Moleculares Rápidas para una Reactivación Económica Segura 
para la Población”. 
 
La situación de emergencia sanitaria hizo ver la crisis que atraviesa el sistema 
de tecnología e innovación en nuestro país, donde hemos encontrado 
deficiencias tanto en infraestructura como en equipamiento en los centros de 
investigación, mejora de procesos de adquisiciones de materiales y reactivos, 
asimismo a grupos de investigación que les ha dificultado responder el contexto 
que le amerita. 
 
La Declaratoria de Interés Nacional, Necesidad Pública y la exigencia de la 
facción normativa se justifica por la necesidad en mejorar la calidad de vida de 
la población en este contexto de pandemia contribuyendo en: 

 
1) Optimizar la logística de diagnóstico con la producción de las pruebas 

moleculares rápidas validadas y certificadas para detectar a las personas 
que podrían padecerlo, así como determinar a aquellas que no. 
  

2) Acondicionar la normativa sanitaria de regulación, validación y certificación 
de las pruebas moleculares a los tiempos de emergencia que estamos 
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viviendo por lo que se requiere la reducción de plazos sin que se 
comprometa la calidad de su ejecución.  
 

3) Viabilizar la alta capacidad científica peruana que se agrupa y trabaja en 
diversos laboratorios del país.  
 

4) Reducir la brecha logística en el diagnóstico del virus Sars-cov-2 que se 
manifiesta en una baja aplicación de pruebas moleculares respecto a las 
pruebas serológicas realizadas en el país.  
 

5) Asegurar la prestación de servicios diagnósticos frente al Covid-19 con 
condiciones adecuadas de seguridad, la vida y salud de las personas. 

 
6) Promover el desarrollo biotecnológico a nivel nacional y su articulación en 

una red de laboratorios regionales del país. 
 
La presente Ley resulta necesaria al determinar medidas concretas que 
permitan proteger a las personas, puesto que, a partir de dicha declaración, se 
pueden generar una serie de acciones orientadas a producir pruebas de 
detección del Covid-19, la presente iniciativa legislativa es de naturaleza 
declarativa y aprobación no deroga ni modifica ninguna norma de nuestro 
ordenamiento legal vigente. La Constitución Política del Perú reconoce el 
derecho de la vida y el derecho a la protección de la salud de las personas; por 
ello es necesario normar la mejor estrategia en el diagnóstico de la infección 
del virus SARS-Covid-2, garantizando en esta etapa de reactivación económica 
la seguridad sanitaria. 
 
Por lo expuesto; la Comisión de Salud y Población del Congreso de 
conformidad con lo establecido en el Enciso b) del Artículo 70 del Reglamento 
del Congreso de la República recomienda la APROBACIÓN del presente 
dictamen con el siguiente texto sustitutorio: 
 
“Declarar de Necesidad Pública y de Interés Nacional la Producción de Pruebas 
Moleculares, Pruebas de Antígenos y Serológicas para el Covid-19 y otras que 
Pudieran Emplearse Durante Declaratorias de Emergencias Sanitarias a fin de 
Controlar el Crecimiento de la Pandemia como Método Diagnostico Confiable 
para Detectar y Frenar la Propagación de la Enfermedad”.             
 
Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la 
palabra únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS. 
 
- El PRESIDENTE, si no hay observaciones se procede a votar señor 

secretario técnico, sometemos a votación nominal.  
 

- El CONGRESISTA Luis Felipe Castillo Oliva, muchas gracias, buenos días 
a todos los colegas de la comisión, como autor del proyecto de ley 
6163/2020-CR, Ley que Declara de Necesidad Pública e Interés Nacional 
el Uso de Pruebas Moleculares Rápidas para una Reactivación Económica 
Segura para la Población, que se ha acumulado en este dictamen el uso de 
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las pruebas moleculares va trasmitir presidente un diagnostico mucho más 
rápido, si es que queremos en esta cuarta fase de reactivación económica 
donde se han iniciado, cines, casinos y otras actividades que forman 
desarrollo para la población y necesitamos dar la oportunidad y seguridad a 
los clientes que visitan estos espacios, la seguridad del riesgo de infección 
sea lo menor posible, en ese sentido se desarrolló este proyecto de ley para 
garantizar esta seguridad tanto a los trabajadores y clientes en esta 
reapertura económica y es importante, donde todo los centros de salud 
están atendiendo y ha generado este dictamen creo que debería de ir el 
título del dictamen debería de cambiar en el sentido que no solo las pruebas 
moleculares, rápidas y hay pruebas antígenos que permiten hacer 
diagnósticos rápidos y debe ser: “Ley que declara la necesidad publica de 
interés nacional la producción y uso de pruebas diagnósticas rápidas para 
la detección de pacientes infectados de SARS-Covid-2” ahí donde ustedes 
han planteado de pacientes con Covid-19 es la enfermedad, con las 
pruebas estamos determinando la infección de SARS-Covid-2, eso sería 
mis observaciones que quería acotar a este dictamen y por el resto el 
instrumento legal va permitir a la población desarrollarse en un ambiente 
mucho más seguro para los clientes y trabajadores en general, vamos 
apoyar la norma, pero con esas observaciones.           

 
- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, gracias señor presidente, 

buenos días colegas congresistas, este dictamen es sumamente importante 
por dos situaciones como lo ha manifestado el congresista Castillo, uno al 
declarar de interés nacional la producción estamos incentivando la 
producción científica en este campo médico, entendiendo que en nuestro 
país es muy difícil hacerlo la investigación y nos dedicamos básicamente 
hacer una función asistencial, y eso por el mismo sistema de salud que 
tenemos, con esto estamos promoviendo de uno u otra manera la 
investigación y desarrollo no podemos depender de pruebas que solo se 
importa, por otro lado al tener una producción nacional la población va 
contar con estas pruebas para la reincorporación laboral, de manera que, 
tenemos dos beneficios importantes en relación a éste, hoy día vamos 
aprobar este dictamen, gracias presidente.      

 
- El CONGRESISTA Manuel Arturo Merino de Lama, gracias presidente, 

felicito esta iniciativa legislativa declarativa, nosotros como parte de esta 
comisión de salud tenemos que ir un poco más allá, esta iniciativa legislativa 
declarativa hay que hacerle mandatario, sería importante ponerle un 
disposición complementaria el proceso de reglamentación que el ejecutivo 
tendrá que tramitar esta norma a más tardar no más de 60 días, y buscar 
su implementación, lo digo esto, si vemos nosotros los problemas que se 
han venido en esta última pandemia Covid-19, la resistencia para hacer las 
pruebas moleculares nace directamente del propio instituto nacional de 
salud, he tenido la oportunidad como presidente del congreso de reunirme 
con el ex presidente Vizcarra, poner a disposición cuatro laboratorios uno 
que estaba en Tumbes, otro en la Libertad, Lima y Loreto y la resistencia 
que tuvo el INS es en no permitir la normatividad de la implementación de 
las pruebas moleculares eso es la que nos ha llevado al debacle económica, 
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eso es lo que no nos ha permitido de hacer el mapeo responsable de la 
pandemia, en consecuencia sugiero en el tema de redacción el secretario 
técnico puede ayudar hacer una disposición complementaria obligatoria eso 
nos permite dar la fuerza y no ser simplemente declarativa, con lo demás 
estoy de acuerdo y me incluya en la asistencia estuve en otra reunión, señor 
presidente considere mi asistencia desde el inicio de la sesión, muchas 
gracias presidente.      

 
- El CONGRESISTA, gracias congresista Merino por sus aportes, si hay 

algún congresista que quisiera hacer el uso de la palabra. 
 

No habiendo uso de la palabra, vamos ir al segundo punto para retornar con 
un nuevo texto sustitutorio bajo los aportes de los congresistas de la 
comisión de salud.   

 
b. El PRESIDENTE, Predictamen Recaído en el Proyecto de Ley 4090/2018-CR, 

“Ley que Propone el Ejercicio Profesional del Nutricionista”. 
 
El Proyecto de Ley 4090/2018-CR, presentado por el Congresista RICARDO 
NARVAEZ SOTO, durante el periodo legislativo pasado, integrante del Grupo 
Parlamentario Alianza Para el Progreso tiene por finalidad fortalecer la 
vigilancia del ejercicio profesional del Nutricionista y su defensa en todo el país, 
de acuerdo con las normas que establece el Código de Ética Profesional; y en 
ese sentido, entre sus atribuciones tiene la de elaborar normas sobre 
alimentación y nutrición y en las relacionadas con el ejercicio de su profesión. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que actualmente se encuentra vigente la 
Ley 30188 – Ley del Ejercicio Profesional del Nutricionista, promulgada el 9 de 
mayo de 2014, siendo en la actualidad el marco legal que regula el trabajo de 
los nutricionistas en los diferentes sectores del país; sin embargo, en el proceso 
de permanentes cambios demográficos, epidemiológicos y sociales ocurridos 
en el último quinquenio en nuestro país resulta necesario que la normatividad 
descrita pueda ser derogada o cambiada a fin de que los profesionales 
nutricionistas desempeñen sus acciones no sólo en los servicios de salud sino 
también en espacios que contribuyen a la promoción, prevención y 
recuperación  de la salud en el ámbito de sus competencias a fin de permitir a 
la población alcanzar una alimentación saludable y por consiguiente el 
bienestar de su nutrición y salud. 
 
La presente Ley regula el ejercicio profesional del Nutricionista en el marco de 
lo dispuesto por el Capítulo I del Título II de la Ley 26842, Ley General de Salud 
y sus modificatorias; en todo el territorio nacional tanto en el Sector Público y 
Privado cualquiera sea la modalidad a través de la cual se realiza su ejercicio 
profesional. Fija además a diferencia de la Ley 30188 con precisión, sus 
derechos y obligaciones, así como sus funciones, el marco para el ejercicio de 
sus derechos colectivos, su jornada laboral en similar condición a los demás 
profesionales de la salud, así como aspectos de línea de carrera y escalafón, 
aspectos que no figuran en su actual Ley. 
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Se precisa además que es el profesional de la ciencias de la salud, alimentación 
y nutrición, que presta sus servicios de forma humanizada, científica y 
tecnológica en los procesos de promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación del estado nutricional, seguridad e inocuidad alimentaria, en la 
atención integral de la salud mediante la interacción con la persona, la familia 
y la comunidad, con el propósito de contribuir a elevar su calidad de vida y 
lograr el bienestar de la población en general. El nutricionista es un profesional 
que forma parte del equipo básico de salud. 
 
En consecuencia, 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 del texto sustitutorio siguiente: 
 
Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la 
palabra únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS. 
 
- El PRESIDENTE, si no hay observaciones, se procede a votar señor 

secretario técnico. 
   

- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, gracias presidente, felicitar por 
incluir a la agenda que es un tema muy importante para los nutricionistas y 
entender que en estos momentos difíciles y hay que poner un nombre con 
mayúscula, ellos han demostrado el profesionalismo en el medico, post en 
la etapa del covid-19 en aquellos que hemos estado con la enfermedad y 
en este es muy importante su participación, por otro lado los tiempos han 
cambiado, necesitamos cuidar la salud desde el primer nivel y ponerlos para 
que ellos participen o darles las facultades para que participen desde el 
inicio creo que es importante, no se trata que la salud sea el arte de 
asistencialismo o de cura, sino debe ser el arte de prevenir y que ellos van 
a contribuir grandemente, muchas gracias.   

 
- El PRESIDENTE, Señor Secretario Técnico de lectura del texto sustitutorio.   

 
- El SECRETARIO TÉCNICO, Texto Sustitutorio: 
 

El Congreso de la República 
 
Ha dado la ley siguiente; 
 
Ley que declara de interés nacional y necesidad publica la producción de 
pruebas moleculares y serológicas para pacientes infectados.      

 
- El PRESIDENTE, Señor Secretario Técnico posteriormente el Texto 

Sustitutorio le vamos a dar lectura, estoy indicando el texto sustitutorio del 
predictamen recaído en el Proyecto de Ley 4090/2018-CR “Ley que 
Propone el Ejercicio Profesional del Nutricionista”. 
 
Dar lectura de la Fórmula Legal. 
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- El SECRETARIO TÉCNICO; 
 
Ley del Ejercicio Profesional del Nutricionista 
 
Disposiciones Generales      
 
Articulo 1.- objeto de la ley  
La presente ley regula el ejercicio profesional del nutricionista en el marco 
de lo dispuesto por el Capítulo I del Título II, de la Ley 26842 Ley General 
de Salud y sus Modificatorias en todo el territorio nacional, tanto en el sector 
público y/o privado cualquiera sea la modalidad a través de la cual se realiza 
el ejercicio profesional, en caso que se presenten incompatibilidades con el 
régimen laboral de la actividad privada, se aplicará la norma, condición más 
beneficios para los nutricionistas. 
 
Articulo 2.- Rol del Profesional Nutricionista      
El nutricionista es el profesional de la ciencia de la salud, alimentación y 
nutrición que presta sus servicios de forma humanizada, científica y 
tecnológica en los procesos de promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación el estado nutricional, seguridad e inocuidad alimentaria en la 
atención integral de la salud mediante interacción con la persona, la familia 
y la comunidad con el propósito de contribuir a elevar su calidad de vida y 
lograr el bienestar de la población en general. 
 
El nutricionista es un profesional que forma parte del equipo básico de 
salud. 
 
Articulo 4.- Requisitos para el Ejercicio de la Profesión 
 
Articulo 5.- Normas Aplicables   
 
Disposiciones Complementarias  
 
Disposiciones Finales del ejercicio de la profesión del nutricionista 
Ninguna persona puede ejercer como nutricionista, presentarse como tal, u 
obtener beneficios de la promoción o administración de dietas, terapia 
nutricional, consulta nutricional, o cualquier otra actividad que implique el 
campo nutricional y alimentación sin cumplir con lo establecido en el Artículo 
4, de la presente Ley; asimismo ninguna institución pública o privada 
puedan tener personal que no cumpla con lo dispuesto en el Artículo 4, para 
efectuar las labores de nutricionistas, en ambos casos será la aplicación lo 
establecido en los Artículos 363, 364 del Código Penal. 
 
El servicio rural, urbano marginal el tiempo prestado de servicio rural, 
urbano marginal Serum se considerará para la ubicación del nivel de inicio 
del escalafón, así como para los años de servicio para nombramiento, 
cambio de grupo ocupacional, así para efectos de ascenso.       
 
Disposiciones Complementarias Transitoria   
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Única para su Reglamentación. –  
El Ministerio de Salud reglamentará la presente Ley en un plazo no mayor 
de 60 días hábiles publicadas. 
 
Disposiciones Complementarias Derogatoria   
Única. - 
Derogase la ley 30188 Ley del ejercicio profesional del nutricionista.   

   
- El PRESIDENTE, si algún congresista desea intervenir. 

 
Si no hay algunas observaciones al texto sustitutorio se procede a votar 
señor secretario técnico, sometemos a votación nominal.    
 

- El SECRETARIO TÉCNICO, señor presidente ha sido aprobado por 
mayoría el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 4090/2018-CR con los 
votos de los congresistas Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, 
Luis Felipe Castillo Oliva, Miguel Ángel Gonzales Santos, Montoya 
Guivin Absalón, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez. Abstención: Tania 
Rosalía Rodas Malca.     
 

c. El PRESIDENTE, Predictamen recaído en los Proyectos de Ley 5691/2020-CR 
y 6163/2020-CR, “Ley que Declara de Interés Nacional y Necesidad Pública la 
Producción de Pruebas Moleculares Rápidas para Pacientes Infectados con 
Covid-19”.  
 
- El PRESIDENTE, señor secretario técnico, dar lectura el nuevo texto 

sustitutorio. 
 

- El SECRETARIO TÉCNICO; Texto Sustitutorio: 
 

El Congreso de la República  
 
Ha dado la ley siguiente; 
 
LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA 
LA PRODUCCIÓN DE PRUEBAS MOLECULARES Y SEROLÓGICAS 
PARA PACIENTES INFECTADOS CON COVID-19. 
 
Única. - Necesidad Publica       
Declárese de necesidad publica y de interés nacional la producción y uso 
de pruebas moleculares, pruebas de antígenos y serológicas para el Sars-
Cov2 y otras que pudieran emplearse durante la declaratorias de 
emergencias sanitarias a fin de controlar el crecimiento de la pandemia 
como métodos de diagnósticos confiable para detectar y frenar la 
propagación de la enfermedad.   

 
- El PRESIDENTE, gracias señor secretario técnico, una aclaración el título 

es: LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD 
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PÚBLICA LA PRODUCCIÓN DE PRUEBAS MOLECULARES Y 
SEROLÓGICAS PARA PACIENTES INFECTADOS CON SARS-COV2. 
 
Si hay alguno congresista desea intervenir.  
 

- El CONGRESISTA Luis Felipe Castillo Oliva, gracias señor presidente, la 
única atingencia que quiero hacer, que se agregue no solo la producción, 
también la producción y uso, la dinámica que se debe dar con las pruebas 
moleculares, rápidas, antigénicas, todo que corresponde a la producción y 
al uso para completar toda la cadena que va beneficiar a la población 
peruana, eso es lo que quiero que se incluya en el título, muchas gracias.        
  

- El PRESIDENTE, congresista Castillo, se ha recibido su opinión y del 
congresista Absalón, se ha agregado la palabra uso, en la necesidad 
publica: Declárese de necesidad publica y de interés nacional la producción 
y uso de pruebas moleculares. 

 
- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, gracias presidente, podría 

agregar al Sars-Cov2 y otras, sería importante porque ahí dice el titulo no 
esta tan concordante con el texto, probablemente vengan otras pandemias 
y otro tipo de virus y tener otra base legal, gracias presidente.     

 
- El CONGRESISTA Luis Felipe Castillo Oliva, me refería entre la correlación 

del Título y el Articulo debería de modificarse el Titulo producción y uso de 
pruebas moleculares y serológicas para hacer diagnósticos de pacientes 
infectados con Sars-Cov2 y otras, como recomienda el congresista Absalón 
Montoya, gracias presidente.    

 
- El PRESIDENTE, gracias por la sugerencia congresistas, señor secretario 

técnico puede dar lectura del nuevo texto sustitutorio recibiendo las 
opiniones de los congresistas Absalón y Castillo.    
 

- El SECRETARIO TÉCNICO, LEY QUE DECLARA DE INTERÉS 
NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA PRODUCCIÓN Y USO DE 
PRUEBAS MOLECULARES Y SEROLÓGICAS PARA PACIENTES 
INFECTADOS CON SARS-COV2 Y OTRAS. 

 
- El PRESIDENTE, voy a dar lectura del nuevo Texto Sustitutorio: 
 

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA 
LA PRODUCCIÓN Y USO DE PRUEBAS MOLECULARES Y 
SEROLÓGICAS PARA PACIENTES INFECTADOS CON SARS-COV2 Y 
OTRAS. 
 
Única. - Necesidad Publica       
Declárese de necesidad publica y de interés nacional la producción y uso 
de pruebas moleculares, pruebas de antígenos y serológicas para el Sars-
Cov2 y otras que pudieran emplearse durante declaratorias de emergencias 
sanitarias a fin de controlar el crecimiento de la pandemia como métodos 
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de diagnósticos confiable para detectar y frenar la propagación de la 
enfermedad.   
 
Si hay algún congresista que desea intervenir tiene el uso de la palabra. 
 
No habiendo el uso de la palabra se somete a votación señor secretario 
técnico.  
 

- El SECRETARIO TÉCNICO, señor presidente ha sido aprobado por 
unanimidad el Texto Sustitutorio del Predictamen de los proyectos de ley 
5691/2020-CR y 6163/2020-CR, “Ley que Declara de Interés Nacional y 
Necesidad Pública la Producción y Uso de Pruebas Moleculares y 
Serológicas para Pacientes Infectados con Sars-Cov2 y Otras”, con los 
votos de los congresistas Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, 
Luis Felipe Castillo Oliva, Miguel Ángel Gonzales Santos, Widman 
Napoleón Vigo Gutiérrez, Tania Rosalía Rodas Malca, Montoya Guivin 
Absalón, Manuel Arturo Merino De Lama.     

 
- El PRESIDENTE, ha sido aprobado por unanimidad la Ley que Declara 

de Interés Nacional y Necesidad Pública la Producción y Uso de Pruebas 
Moleculares y Serológicas para Pacientes Infectados con Sars-Cov2 y 
Otras. 
  

d. El PRESIDENTE, Predictamen Recaído en el Proyecto de Ley 5258/2020-CR 
“Ley que Protege al Personal de Salud Vulnerable en el Marco de la 
Emergencia Nacional Declarado a Causa del Covid-19”. 
 
Ha ingresado a la Comisión de Salud y Población el Proyecto de Ley N° 
5258/2020-CR que propone proteger al personal de salud vulnerable en el 
marco de la emergencia nacional declarado a causa del covid-19 y cuya 
iniciativa es del Congresista Felipe Castillo Oliva, integrante del Grupo 
Parlamentario Podemos Perú. 
 
En atención al marco normativo y en su calidad de Ente Rector, el MINSA 
mediante la Resolución Ministerial Nro. 239-2020-MINSA aprobó los 
“Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” que tiene como finalidad 
contribuir a la prevención del contagio por Sars-Cov2 (COVID-19) en el ámbito 
laboral.  
 
El documento ha sufrido varias modificaciones: 
 
Mediante la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, la autoridad sanitaria 
determinó como factor de riesgo para hacer complicaciones de COVID-19, 
entre otros a las personas mayores de 60 años y con obesidad con IMC igual 
o mayor de 30. Posteriormente, fue modificada por la Resolución Ministerial Nº 
265-2020-MINSA y establece como factor de riesgo la obesidad con IMC de 40 
a más; mantiene la edad de 60 años. 
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Seguidamente, con Resolución Ministerial Nº 283-2020-MINSA, se modifica el 
límite de edad a mayor de 65 años como factor de riesgo, manteniendo la 
obesidad con IMC de 40 a más. 
 
Posteriormente, mediante Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA, se 
establece como prioritario el trabajo remoto a las personas con factores de 
riesgo para enfermar y tener complicaciones, entre otros los siguientes: edad 
mayor a 65 años y obesidad con IMC de 40 a más.  
 
Recientemente, a través de la Resolución Ministerial Nº 972-2020-MINSA, 
reitera como factor de riesgo la edad mayor a 65 años y obesidad con IMC igual 
o mayor de 40 e incluye Personal con vínculo laboral y contractual en el sector 
público (Comprende, entre otros, a los que integren la carrera administrativa, a 
los que desempeñan cargos políticos o de confianza y a los miembros de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú; y privado, según corresponda. 
 
Un estudio metaanálitico encuentra una relación entre la edad y la tasa de 
mortalidad de COVID-19. Aumenta exponencialmente con la edad a 0.4% a los 
55 años, 1.4% a los 65 años, 4.6% a los 75 años y 15% a los 85 años. 
 
En el Perú, también se observa que la tasa de letalidad aumenta con la edad, 
siendo más visible a partir de los 65 años. 
 
La UNAGESP del Instituto Nacional de Salud encuentra que los hallazgos 
fueron consistentes en mostrar un incremento significativo del riesgo de 
contraer COVID-19, requerir hospitalización, progresar a enfermedad severa y 
necesitar ventilación mecánica en personas con obesidad, el incremento del 
riesgo de ser admitido a UCI tiende a ser observado solo en la categoría de 
severidad de obesidad más alta (clase 3, que corresponde a un IMC >40).  
 
Respecto a la obesidad severa, un estudio encontró que para las personas con 
un IMC de 35 a 40, el riesgo de muerte por COVID-19 aumenta en un 40% y 
con un IMC superior a 40 el riesgo aumenta en un 90%, en comparación con 
las que no viven con obesidad.  
 
Dichas modificatorias a los “Lineamientos para la Vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” fueron efectuadas por el 
Ente Rector teniendo en cuenta la evidencia actual de la literatura científica y 
los reportes globales de actuación frente a la pandemia por la COVID-19. 
 
Si bien es cierto el personal de salud está expuesto a mayor riesgo de infección 
ante la COVID-19, al pertenecer al grupo denominado “personal de primera 
línea de contención de la COVID-19”, pero también hay que recordar también 
están considerados los miembros de las fuerzas armadas y policía nacional, 
quienes al igual que el personal de la salud, han perdido la vida en el ejercicio 
de sus funciones. 
  
En consecuencia, el objetivo de la norma contraviene los preceptos 
constitucionales que todos somos iguales ante la ley y no pueden expedirse 
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leyes especiales por la naturaleza de las personas y la propuesta legislativa, 
devendría en inconstitucional.  
 
A su vez, se puede verificar que existe normativa que protege a la población 
vulnerable en todas las entidades del estado y del régimen privado, lo cual 
incluye a todos los profesionales de la sanidad y su personal administrativo. 
Motivo por el cual, resultaría redundante e injustificado emitir una nueva norma 
que regule los mismos objetivos, caso contrario se estaría sobre legislando.  
 
Por lo expuesto la Comisión de Salud y Población, de conformidad con el literal 
c) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la 
NO APROBACION del Proyecto de Ley N° 5258/2020-CR y su correspondiente 
envío al archivo. 
 
Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la 
palabra únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS. 
 
- El CONGRESISTA Luis Felipe Castillo Oliva, gracias señor presidente, 

como autor del Proyecto de Ley N° 5258/2020-CR, que trata de proteger a 
la población vulnerable, según el proyecto para las personas de 65 años, 
este proyecto ya fue incorporado en un dictamen anterior, donde se da los 
beneficios a los trabajadores de la salud, fue incorporado porque se trataba 
de darle la posibilidad a los trabajadores de salud, de que opten por el 
trabajo remoto si tenía más de 60 años siendo muy diferente a otras 
actividades, el trabajador de la salud está más expuesto a una carga viral 
en un espacio cerrado en los establecimientos hospitalarios y es distinto que 
vaya a trabajar una persona de 60 años a diferencia de un trabajador de 
una empresa, la norma primigenia definía a las personas más de 60 años 
como vulnerables, con la reactivación económica y reincorporar un grupo 
mayor de población a la actividad económica y a pedido de unos sectores 
se elevó la balla a 65 años, por perjuicio creo yo, más allá que el personal 
policial y la FFAA que están en primera línea, en cambio el personal de 
salud están en espacios cerrados en los establecimientos de salud, está 
expuesta a una mayor carga viral, de ahí es la que proviene el espíritu de 
este proyecto de ley para evitar que nuestra población de trabajadores de 
salud en esta pandemia no se exponga, por eso se puso de forma 
excepcional para los trabajadores de la salud y poner la balla de 60 años, y 
en la estadística existe un mayor incremento de contagiados y fallecidos 
motivo por el cual llevo a elaborar esta iniciativa legislativa, sugiero señor 
presidente se someta a votación, muchas gracias.         
   

- El PRESIDENTE, no habiendo más uso de la palabra, secretario técnico 
someter a votación nominal.  
   

- El SECRETARIO TÉCNICO, señor presidente ha sido aprobado por 
mayoría la decisión de la comisión de salud y población que recomienda la 
NO APROBACION del Proyecto de Ley N° 5258/2020-CR y su 
correspondiente envío al archivo, con los votos de los congresistas Omar 
Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Manuel Arturo Merino De Lama, 
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Luis Felipe Castillo Oliva, Miguel Ángel Gonzales Santos, Montoya 
Guivin Absalón, Widman Napoleón Vigo Gutiérrez, Abstención: Tania 
Rosalía Rodas Malca. 

 
- El PRESIDENTE, ha sido aprobado por mayoría la decisión de la comisión 

de salud y población que recomienda la NO APROBACION del Proyecto de 
Ley N° 5258/2020-CR y su correspondiente envío al archivo.  

 
- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, señor presidente solicito se 

me alcance como quedo la Ley que Declara de Interés Nacional y 
Necesidad Pública la Producción y Uso de Pruebas Moleculares y 
Serológicas para Pacientes Infectados con Sars-Cov2 y Otras. Tuve 
inconveniente con la conexión, Gracias presidente.      
 

- El PRESIDENTE, congresista Montoya se elaboró un nuevo Texto 
Sustitutorio con su opinión y del congresista Castillo, y ha sido aprobado 
por unanimidad el Texto Sustitutorio del Predictamen de los proyectos de 
ley 5691/2020-CR y 6163/2020-CR, “Ley que Declara de Interés Nacional y 
Necesidad Pública la Producción y Uso de Pruebas Moleculares y 
Serológicas para Pacientes Infectados con Sars-Cov2 y Otras”. 

 
Señor secretario técnico incluir los votos a favor de los congresistas 
Montoya Guivin Absalón y Manuel Arturo Merino De Lama en el Texto 
Sustitutorio del Predictamen de los proyectos de ley 5691/2020-CR y 
6163/2020-CR. 
 

- El CONGRESISTA Jorge Luís Pérez Flores, muchas gracias presidente, por 
su intermedio un saludo a la representación nacional, básicamente quisiera 
hacer el alcance de dos temas puntuales, el gran problema que tenemos en 
mi región con la contaminación con plomo y arsénico a más de 200 niños y 
esto de manera histórica, esto es un delito contra la vida, cuerpo y la salud 
en ese sentido he cursado un oficio para que de inmediato nosotros como 
comisión, sabiendo el grave situación que se corre en este país por el 
problema de la insalubridad porque no tenemos acceso al agua de calidad, 
podemos tener la visita al ministro de vivienda y los que representan no solo 
de Lambayeque, esto sucede a nivel nacional, sabemos por falta de una 
política de estado existen 70% de enfermedades que pueden ser eliminadas 
por un manejo adecuado de agua de calidad esto lo viven todo los días, 
inclusive en la capital de la república, con el expertis de la comisión 
podemos hacer una sesión sobre este tema especialmente y es de vital 
importante, tomar como un inicio el trabajo sobre la salubridad en el manejo 
de los residuos sólidos (desagüe), este desagüe tal cual van a los ríos y al 
mar, esto es una desgracia total, aquí hablamos de crecimientos 
económicos pero estamos consumiendo eses, coliflor fecal, los niños 
contaminados con plomo y arsénico, por se acaso no estamos en un 
ambiente minero, están en lugares desérticas, señor presidente hagamos 
algo como congreso y pongo a debate. 
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Por otro lado, le enviado un oficio señor presidente para invitarle a la 
ministra de salud que nos explique el plan nacional del cáncer, entiendo que 
nuestro colega oncólogo muy renombrado el congresista Montoya tuvo 
alguna atingencias ahí podemos evaluar y solucionar, la idea es que todos 
participemos, estos 60 mil muertos que habido en el año que es el doble del 
covid-19 nunca antes visto, tomemos coto a este y tiene que ver con las 
políticas de estado, los gobiernos anteriores y el actual solo han hecho 
pasar por agua tibia, es momento que este congreso pueda arraigar el plan 
de cáncer para salvaguardar la vida de mas de 60 mil personas. 
 
Tenemos un grabe problema, acabamos de dictaminar acerca de los 
nutricionistas de la alimentación, en el Perú hay mas de 2.5 millones de 
peruanos con diabetes mellitus de los que sabemos y de los que no 
sabemos debe ser mucho más, esto trae como consecuencia para discutir 
la bariátrica, los estilos de vida saludable, la alimentación y ahí tiene que 
ver mucho los nutricionistas, esta enfermedad cada día es más compleja y 
trae mucha morbilidad y sobre todo gasto al bolsillo de la población con 
piernas cortadas, sin riñón, ciegos, convirtiéndose en una carga para sus 
familias y muchos los dejan en el abandono, hagamos algo por la diabetes 
es una enfermedad del mundo y no tiene comparación con el Sars-Cov2 
tenemos que hacer una ley desde esta comisión señor presidente. 
         

- El PRESIDENTE, gracias congresista Pérez estamos tomando en cuenta 
su solicitud para hacer una sesión extraordinaria juntamente con las 
autoridades la ministra de vivienda, SUNAS y otros, de igual forma estamos 
viendo el proyecto de ley 6429/2020-CR. 
 

- El CONGRESISTA Manuel Arturo Merino De Lama, señor presidente me 
sumo al pedido del congresista Pérez, en el marco estricto que deberíamos 
implementar en la segunda etapa, estamos en la parte final, nos queda 8 
meses, vamos ingresar a una nueva legislatura y es importante que la 
comisión de salud, empiece implementar temas temáticos, el colega 
congresista ha hecho una radiografía de todo lo que viene pasando en el 
país me sumo a este porque somos de la parte norte, la contaminación que 
tiene los ríos chira, tumbes es una contaminación que viene de la cuenca 
alta y tenemos contaminación internacional y tenemos acuerdo 
binacionales, lamentablemente el ministerio de relaciones exteriores no 
viene asumiendo de manera agresiva para que estas reuniones 
binacionales tengan resultados positivos, digo esto por ejemplo en el caso 
de Tumbes hay una denuncia que se hizo a la OEA ya tiene 4 meses y no 
tiene ningún pronunciamiento, es sobre un tema puntual que había 
detectado el ministerio de salud el problema con niños de 12 y 14 años con 
arsénico, plomo son relaves mineros artesanales que vienen de la parte 
alta, sería importante que la comisión incorpore un pleno temático todo lo 
que es la contaminación de los ríos de todo el Perú, esto recogemos que 
ofreció el señor Pedro Pablo Kuczynski ellos establecieron masivamente 
que iban a dar agua para todos los peruanos, sin embargo hay un recorte 
sustancialmente al ministerio de vivienda ellos son los que tienen que hacer 
la implementación de alcantarillados y el agua de mejor calidad, titulación 
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de una u otra manera marca la diferencia, los congresistas de este periodo 
tenemos que hacer como lo estamos haciendo las luchas como nunca lo ha 
hecho este congreso, ahora vayamos a la segunda etapa hacer un tema 
netamente social y es responsabilidad del estado y no lo está haciendo, me 
sumo a esto señor presidente a través de sus asesores se pueda en estos 
nuevos indicios en esta legislatura podamos estructurara un plan que recoja 
estas propuestas que han hecho los parlamentarios y nos permita tener 
posicionado a la comisión de salud en una situación difícil que estamos 
viviendo y que esto nos va ayudar notablemente porque está rodeado de 
varios profesionales de la salud, en ese sentido me sumo a la propuesta 
que tiene la presidencia y tengamos un pleno temático y hay leyes que nos 
han observado, no hay responsabilidad del gobierno y que este nuevo 
presidente asuma esta responsabilidad social que ha sido negado para los 
peruanos, trabajemos con el ministerio de salud, ambiente, vivienda, 
relaciones exteriores, producción y todos los que están involucrados en la 
mejor calidad de vida que queremos todo los peruanos, gracias presidente 
y espero este sea recogido por su presidencia. 
 

- El PRESIDENTE, gracias congresista Merino, de igual forma darle la 
bienvenida a la comisión de salud y población con sus aportes vamos 
enriquecer a esta comisión, de igual forma hemos tomado las opiniones del 
congresista Pérez y de usted, para ver la problemática de la salubridad de 
nuestro país, estamos agendando para que en este receso parlamentario 
que vamos a tener para hacer las sesiones extraordinarias.             
 

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 Luís Pérez Flores, Manuel 
Arturo Merino De Lama, Luis Felipe Castillo Oliva, Miguel Ángel Gonzales 
Santos, Montoya Guivin Absalón, Tania Rosalía Rodas Malca, Widman Napoleón 
Vigo Gutiérrez.          
 
Se levanta la sesión virtual, siendo las 9:20 horas del día Jueves 10 de diciembre de 
2020. 
 
La transcripción magnetofónica de la sesión virtual forma parte del Acta. 
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