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OPINIÓN TÉCNICA DE LA ACADEMIA SOBRE
SIETE PROYECTOS DE LEY

I. MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER EJECUTIVO

PROYECTO DE LEY Nº 12999/2004-CR

Oficio Nº 046-06-P/APS
Lima, 05 de Abril de 2006
Señor Doctor
Marcial Ayaipoma Alvarado
Presidente del Congreso de la República
Ciudad

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a usted a nombre de la
Academia Peruana de Salud, institución multipro-

fesional de salubristas del país, para saludarlo
cordialmente y remitirle adjunta al presente la
opinión aprobada en la fecha por nuestro Consejo
Directivo sobre el Proyecto de Ley Nº 12999/2004-
CR, que propone la «Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo».

Es propicia la oportunidad para renovar a usted
nuestra consideración más distinguida.

Atentamente, Dr. Francisco Sánchez Moreno
Ramos, Presidente.  Mg. Miriam Eslava Jimeno,
Secretaria General.

cc. Comisión de Salud, Población, Familia y
Personas con Discapacidad.

Los Académicos Titulares que suscriben, con
relación al Proyecto de Ley Nº 12999/2004-CR,
elevan a consideración del Consejo Directivo de la
Academia Peruana de Salud la opinión siguiente:

Sumilla: Propone la «Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo»
Autor: Congresista Ernesto Herrera Becerra
Grupo Parlamentario: Perú Posible
Fecha de Presentación: 17 de mayo de 2005.

OPINIÓN DE LA ACADEMIA
PERUANA DE SALUD

El Proyecto de Ley Nº 12999/2004-CR así como
los Proyectos de Ley Nº 104, 401, 700 y 958/2001-
CR, 6064, 6264, 7040, 7233, 7422, 7589 y 7606/2002-
CR, 7702, 8061, 8365, 8370, 8454, 8461, 8515, 8724,
10425, 10521, 10655 y 10686/2003-CR, 11318,
11530 y 11836/2004-CR, y 13839/2005-CR propo-
nen modificaciones a la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo.

Al respecto, el 27 de marzo de 2006 la Comisión
de Constitución y Reglamento ha aprobado un
dictamen mediante el cual se modificaría la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y se reducirían los
Ministerios de 15 a 8.  Uno de éstos sería el Ministerio
de Desarrollo Social, fusionando los ministerios de
Salud, Educación, Trabajo y de la Mujer y Desarrollo
Social.

OPINIÓN

En el periodo 1975-2005 la salud mundial ha
alcanzado un enorme desarrollo, lo que no ha
ocurrido en el Perú.  Nuestro país ha tenido avances
limitados, no ha realizado una exitosa reforma de
salud y en muchos indicadores ha continuado
ocupando los últimos lugares en América Latina y
en el mundo.

Uno de los principales factores retardatorios
de la reforma y del desarrollo del sector salud en
este periodo en el Perú ha sido la débil rectoría del
Ministerio de Salud.  Entre otros graves problemas,
la organización y funcionamiento del sistema
nacional de salud no tiene prioridad, siendo extrema
la deficiencia en el primer nivel de atención, carente
de capacidad resolutiva, de profesionales genera-
listas, de infraestructura y equipamiento suficientes,
de organización y de referencia y contrarreferencia
efectivas, lo que a su vez determina la sobresatu-
ración de los hospitales e institutos especializados.

Ante esta realidad, con el objetivo de lograr el
acceso universal al cuidado integral de la salud e
impulsar el proceso de descentralización, resulta
apremiante emprender en el periodo 2006-2011 la
hasta hoy postergada reforma de salud, para lo cual
es indispensable fortalecer la rectoría nacional del
Ministerio de Salud y la rectoría regional de las
Direcciones Regionales de Salud en sus diferentes
tareas de política, planeación, normatividad,
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regulación, control y supervisión.

Debido al atraso en salud que requiere ser
afrontado con gran decisión y prioridad, y a la gran
complejidad de los sectores Salud y Educación, la
formalización de la desaparición del Ministerio de
Salud para su fusión en un Ministerio de Desarrollo
Social es inaceptable, por ser catastrófica para el
futuro de la salud en el Perú.

Lima, 05 de Abril de 2006

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos, Mg. Ruth
Seminario Rivas, Arq. Ricardo Shinsato Santos, Mg.
Miriam Eslava Jimeno, Lic. Aurora Gavancho
Chávez, Dr. Temístocles Sánchez López, Dra. Lucy
Ibáñez Vásquez, Dr. Guillermo Ayala Noriega, Dr.
Jorge Villena Piérola, Dra. Gloria Cruz Gonzales,
Dra. Clarisa Ricci Yaurivilca, Dr. Eugenio Elizalde
Elguera, Dr. Manuel Fernández Ibarguen, Dra. Nelly
Gálvez de Llaque, Dra. Elsy Haydeé Miní Díaz, Dr.
Adolfo Pinedo Réategui y Dr. José Ormeño Roca

II.  MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 6°,
NUMERAL C) DE LA LEY Nº 26790, LEY DE
MODERNIZACIÓN DE LA SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD, REFERENTE A LOS
AFILIADOS POTESTATIVOS

PROYECTO DE LEY Nº 14275/2005-CR

Oficio Nº 028-06-P/APS
Lima, 1 de Marzo de 2006
Señor Doctor
Marcial Ayaipoma Alvarado
Presidente del Congreso de la República
Ciudad

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a usted a nombre de la
Academia Peruana de Salud, institución multipro-

fesional de salubristas del país, para saludarlo
cordialmente y remitirle adjunta al presente la
opinión aprobada en la fecha por nuestro Consejo
Directivo sobre el Proyecto de Ley Nº 14275/2005-
CR, que propone modificar el artículo 6°, numeral c)
de la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la
Seguridad Social en Salud, referente a los afiliados
potestativos.

Es propicia la oportunidad para renovar a usted
nuestra consideración más distinguida.

Atentamente, Dr. Francisco Sánchez Moreno
Ramos, Presidente.  Dr. Guillermo Ayala Noriega,
Vocal.

cc. Comisión de Seguridad Social.

Los Académicos Titulares que suscriben, con
relación al Proyecto de Ley Nº 14275/2005-CR,
elevan a consideración del Consejo Directivo de la
Academia Peruana de Salud la opinión siguiente:

Sumilla: Propone modificar el artículo 6°, numeral
c) de la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la
Seguridad Social en Salud, referente a los afiliados
potestativos.
Autor: Congresista José Carrasco Távara
Grupo Parlamentario: Célula Parlamentaria Aprista
Fecha de Presentación: 16 de diciembre de 2005.

OPINIÓN DE LA ACADEMIA
PERUANA DE SALUD

El Proyecto de Ley Nº 14275/2005-CR propone
modificar el artículo 6º, numeral c) -referente a los
afiliados potestativos- de la Ley Nº 26790, Ley de

Modernización de la Seguridad Social en Salud, de
la manera siguiente:

«El aporte de los afiliados potestativos tanto del
Plan Protección Total y Vital no excederá del 9% del
Sueldo Mínimo Vital (SMV) vigente al momento de
la afiliación y serán pagados a los primeros cinco
días del mes siguiente a aquél en que se devengaron
los aportes afectos.

La falta de pago de los afiliados a los planes de
seguro potestativo de tres mensualidades consecu-
tivas suspende la atención médica hasta que se
cancele las cuotas adeudadas más no se anula el
contrato.  Los centros de asistencia no dejarán de
atender los casos urgentes de los asegurados de
cualquier Plan del Seguro Potestativo bajo
responsabilidad.»

El Proyecto tiene por objeto disminuir los montos
de los aportes mensuales -que considera muy
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elevados- en los nuevos Plan Protección Total (para
mayores de 56 años) y Plan Protección Vital (desde
0 hasta 65 años a más), que desde enero de 2005
sustituyeron a los regímenes especiales facultativo
independiente y continuador facultativo.

Asimismo, busca terminar con el abuso que
implica la anulación unilateral por parte de
ESSALUD del contrato del asegurado cuando éste
incurre en atraso por dos meses consecutivos en el
pago adelantado del aporte, lo que ha dejado a
muchos en desamparo.

En el análisis costo beneficio del Proyecto se
sostiene, sin fundamentarlo, que no se necesitará
recursos del erario nacional pues «será financiado
con las mismas cuotas de los seguros potestativos».

OPINIÓN

1. Por la falta de la permanentemente postergada
reforma de salud -incluida la seguridad social en
salud-, ESSALUD subsiste en una situación
financiera tensa, confirmada por el estudio
financiero-actuarial realizado por OIT en mayo de
2005, la cual se traduce en un bajo nivel efectivo de
financiamiento que no se condice con la mayor
demanda de servicios de salud de la población
asegurada.

2. Inmerso en esta penosa situación y con el fin
de disminuir un déficit de 77 millones de soles, en
enero de 2005 ESSALUD dio término a los regímenes
especiales de los asegurados facultativo indepen-
diente, continuador facultativo, ama de casa y chofer
profesional independiente, y los sustituyó con
regímenes de coberturas inferiores, afectando
severamente a 140.000 asegurados mas derecho-
habientes.

3. Los indispensables procesos de desarrollo del
aseguramiento solidario y de la Seguridad Social en
Salud son factibles siempre y cuando se proceda
racional y técnicamente, como ocurre en muchos
países.  Para lograrlo es indispensable efectuar
estudios matemático actuariales confiables
periódicos y tomar en cuenta sus conclusiones y
recomendaciones.

4.  Las iniciativas para desarrollar la seguridad
social en salud y superar deficiencias y abusos no
deben soslayar tales estudios actuariales ni sus
recomendaciones.

CONCLUSIONES

I. El Proyecto de Ley Nº 14275/2005-CR debe
ser diferido y formar parte del conjunto de
propuestas y Proyectos de Ley a ser discutidos por
el Congreso de la República a partir del 28 de julio
del presente año.

II. Mientras tanto y a fin de prevenir un mayor
agravamiento de la situación financiera de
ESSALUD, el autor del Proyecto de Ley Nº 14275/
2005-CR debería precisar qué estudio actuarial
confiable sustenta los gastos y costos de la iniciativa
legislativa.

Lima, 1 de Marzo de 2006

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos, Mg. Ruth
Seminario Rivas, Arq. Ricardo Shinsato Santos, Dr.
Raúl Yauri Ponce, Lic. Aurora Gavancho Chávez,
Dra. Elsy Miní Díaz, Dr. Jorge Villena Piérola, Dr.
José Ormeño Roca, Dr. Manuel Fernández Ibarguen,
Dra. Gloria Cruz Gonzales, Dr. Eugenio Elizalde
Elguera, Dr. Adolfo Pinedo Réategui, Dr. Guillermo
Ayala Noriega, Dra. Clarisa Ricci Yaurivilca, Dra.
Nelly Gálvez de Llaque y Dr. Arturo Gárate Salazar

III.  MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS
1º, 4º Y 5º DE LA LEY Nº 23330, LEY DEL
SERVICIO RURAL Y URBANO MARGINAL DE
SALUD (SERUMS)

PROYECTO DE LEY Nº 14293/2005-CP

Oficio Nº 033-06-P/APS
Lima, 15 de Marzo de 2006
Señor Doctor
Marcial Ayaipoma Alvarado

Presidente del Congreso de la República
Ciudad

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a usted a nombre de la
Academia Peruana de Salud, institución multi-
profesional de salubristas del país, para saludarlo
cordialmente y remitirle adjunta al presente la
opinión aprobada en la fecha por nuestro Consejo
Directivo sobre el Proyecto de Ley Nº 14293/2005-
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CP, que propone modificar los artículos 1º, 4º y 5º de
la Ley Nº 23330, Ley del Servicio Rural y Urbano
Marginal de Salud (SERUMS).

Es propicia la oportunidad para renovar a usted
nuestra consideración más distinguida.

Los Académicos Titulares que suscriben, con
referencia al Proyecto de Ley Nº 14293/2005-CP,
elevan a consideración del Consejo Directivo de la
Academia Peruana de Salud la opinión siguiente:

Sumilla: Propone modificar los artículos 1º, 4º y 5º
de la Ley Nº 23330, Ley del Servicio Rural y Urbano
Marginal de Salud (SERUMS)
Autor: Colegio de Obstetrices del Perú
Fecha de Presentación: 16 de enero de 2006.

OPINIÓN DE LA ACADEMIA
 PERUANA DE SALUD

El Proyecto de Ley Nº 14293/2005-CP tiene por
objeto que el SERUMS no constituya requisito para
ocupar cargos públicos o gozar de otros beneficios,
y que sea realizado mediante sorteo a una plaza
presupuestada, eliminando la modalidad
«equivalente» (Art. 1º).  El SERUMS tendría una
duración máxima de un año y el Ministerio de Salud
determinaría anualmente un número equitativo de
vacantes para los egresados de las diferentes
profesiones de la salud (Art. 4º).

La Exposición de Motivos considera que las
reducciones presupuestales han generado una
disminución de las plazas remuneradas desde 2,209
en 1997 hasta 1,517 en 2001 y 867 en 2005.  Por ello
los profesionales que no alcanzan vacantes
convalidan dicho servicio mediante el SERUMS
«equivalente», que se incrementó desde 704
profesionales que lo realizaron en 1997 hasta 1,927
en 2001.  Estos profesionales son obligados
inconstitucionalmente a prestar servicios sin
retribución.

OPINIÓN TÉCNICA

1.  En la opinión formulada por la Academia
Peruana de Salud sobre el Proyecto de Ley Nº 13458/
2005-CR de la Congresista Dora Núñez Dávila que
propone la «Ley del Servicio de Medicina y Salud
Comunitaria» (SERMEC), se menciona que el

    Atentamente, Dr. Francisco Sánchez Moreno
Ramos, Presidente.  Mg. Miriam Eslava Jimeno,
Secretaria General.

cc. Comisión de Salud, Población, Familia y
Personas con Discapacidad.

Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
(SERUMS), creado por Ley Nº 23330, ha quedado
desfasado al no haber podido afrontar las crecientes
necesidades de salud, pero también debido a la
disminución de plazas por razones financieras.  De
otro lado, el explosivo incremento de profesionales
graduados lo ha desnaturalizado, determinando
que se sobrecargue la modalidad «equivalente» en
las grandes ciudades y zonas no alejadas, la cual es
de medio tiempo no remunerado y viola disposi-
ciones legales laborales.

2.  El servicio comunitario debe estar enmarcado
en los objetivos del sector Salud, del Sistema
Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud
(SNCDS) y del Modelo de Atención Integral que
privilegian la atención de salud del primer nivel, la
que debe realizarse con personal de salud calificado
y remunerado, por lo que todas las plazas deben
estar presupuestadas.

3.  El servicio de un profesional en la comunidad
por un año o menos no permite la continuidad de la
atención ni el fortalecimiento del primer nivel de
atención.

4. El servicio comunitario debe ser atractivo para
el personal de salud por lo que se requiere de algunas
consideraciones o beneficios especiales (capacita-
ciones, becas, programas de especialización,
bonificaciones, puntajes en concursos, seguro de
salud, etc.) que motiven la permanencia de los
profesionales y técnicos de salud en dicho servicio.

5. Las sucesivos esfuerzos que se han efectuado
en el país con relación al servicio comunitario no
han logrado resolver el problema de inaccesibilidad
a la atención de salud en el primer nivel de atención.
Por ello en 2004 fue propuesto en el Ministerio de
Salud el Servicio de Medicina y Salud Comunitaria
(SERMEC), que busca desarrollar el primer nivel de
atención con la estrategia de Atención Primaria de
Salud y con recursos humanos de salud profesio-
nales y técnicos calificados, a fin de contribuir a
garantizar el acceso al cuidado integral de salud de
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toda la población y mejorar la calidad de vida de las
personas.

6. El SERMEC es una estrategia del Sistema
Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud y
un servicio para el desarrollo y fortalecimiento del
primer nivel de atención.  Promueve el cambio en la
formación y capacitación de los recursos humanos
profesionales y técnicos para resolver los problemas
más frecuentes.

Tiene como objetivos desarrollar y fortalecer la
organización, prestación, gestión y financiamiento
de los servicios de salud del primer nivel, mejorando
su capacidad resolutiva y el sistema de referencia y
contrarreferencia; y contribuir al proceso de
descentralización a través de la prestación de
servicios efectivos y de calidad.  Asimismo,
contribuir al reordenamiento del gasto en el Sistema
Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud,
por ser de menor costo la atención de menor y
mediana complejidad del primer nivel.

CONCLUSIONES

I. El Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
(SERUMS), creado por Ley Nº 23330, ha quedado
desfasado al no haber podido afrontar las crecientes
necesidades de salud, pero asimismo debido a la
disminución de plazas por razones financieras y al
explosivo incremento de profesionales graduados.

II. El Proyecto de Ley Nº 14293/2005-CR sólo
propone medidas paliativas sobre el SERUMS, que
no resolverán los problemas de fondo.

III. De otro lado, el Proyecto de Ley Nº 13458/
2005-CR, que recoge la propuesta del Servicio de
Medicina y Salud Comunitaria (SERMEC),
constituye una respuesta integral a las severas
deficiencias del primer nivel de atención en el Perú -
incluyendo un enfoque moderno para el desarrollo
de los recursos humanos profesionales en salud-,
permitirá avanzar en la implementación de la Ley
Nº 27813 del Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud y está llamado a
constituirse en uno de los elementos esenciales de la
reforma de salud que urge al país.

En consecuencia, la Academia Peruana de
Salud ratifica la opinión técnica remitida mediante
Oficio Nº 248-05-P/APS de 31 de agosto de 2005 al
señor Presidente del Congreso de la República, que
se adjunta.

Lima, 15 de Marzo de 2006

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos, Mg. Ruth
Seminario Rivas, Arq. Ricardo Shinsato Santos, Dr.
Raúl Yauri Ponce, Lic. Aurora Gavancho Chávez,
Dr. José Ormeño Roca, Dr. Eugenio Elizalde Elguera,
Dr. Guillermo Ayala Noriega, Dra. Nelly Gálvez de
Llaque, Dra. Clarisa Ricci Yaurivilca, Dr. Jorge
Vilena Piérola y Dra. Elsy Miní Díaz

IV.  ESTABLECE QUE EL SISTEMA
INTEGRAL DE SALUD COBERTURE A
PACIENTES AFECTADOS POR ENFERME-
DADES ONCOLÓGICAS

PROYECTO DE LEY Nº 14342/2005-CR

Oficio Nº 030-06-P/APS
Lima, 1 de Marzo de 2006
Señor Doctor
Marcial Ayaipoma Alvarado
Presidente del Congreso de la República
Ciudad

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a usted a nombre de la
Academia Peruana de Salud, institución multi-

profesional de salubristas del país, para saludarlo
cordialmente y remitirle adjunta al presente la
opinión aprobada en la fecha por nuestro Consejo
Directivo sobre el Proyecto de Ley Nº 14342/2005-
CR, que propone establecer que el Sistema Integral
de Salud coberture a los pacientes afectados por
enfermedades oncológicas.

Es propicia la oportunidad para renovar a usted
nuestra consideración más distinguida.

Atentamente, Dr. Francisco Sánchez Moreno
Ramos, Presidente.  Dr. Guillermo Ayala Noriega,
Vocal.

cc. Comisión de Salud, Población, Familia y
Personas con Discapacidad

 Comisión de Seguridad Social.
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Los Académicos Titulares que suscriben, con
relación al Proyecto de Ley Nº 14342/2005-CR,
elevan a consideración del Consejo Directivo de la
Academia Peruana de Salud la opinión siguiente:

Sumilla: Propone establecer que el Sistema Integral
de Salud coberture a los pacientes afectados por
enfermedades oncológicas.
Autor: Congresista Celina Palomino Sulca
Grupo Parlamentario: Perú Posible
Fecha de Presentación: 31 de enero de 2006.

OPINIÓN DE LA ACADEMIA
 PERUANA DE SALUD

El Proyecto de Ley Nº 14342/2005-CR propone
establecer que el Sistema Integral de Salud coberture
el manejo de las enfermedades oncológicas y
prorrogue hasta la culminación de su tratamiento,
la cobertura a los pacientes afectados por enferme-
dades oncológicas que fueron diagnosticados y
tratados antes de haber alcanzado los 17 años de
edad.

El Proyecto -que denomina equivocadamente
«Sistema» al Seguro Integral de Salud- considera
que éste no prevé la continuación de los tratamientos
oncológicos en aquellas personas que anteriormente
estuvieron cubiertas y han alcanzado la mayoría de
edad.

En el análisis costo beneficio se afirma sin
sustento válido que el beneficio no irrogará costo al
erario puesto que el tratamiento precoz y oportuno
de las enfermedades oncológicas disminuye costos
posteriores, y asimismo porque el sector salud cuenta
con infraestructura y personal para la atención de
estos pacientes.

OPINIÓN

1. El denominado Seguro Integral de Salud (SIS)
no es realmente un seguro pues carece de autonomía,
no cuenta con ingresos ni recursos suficientes, ni
puede garantizar sus limitados planes de beneficios
a los hipotéticos derechohabientes. En consecuencia,
solamente es un programa de asistencia financiera,
con múltiples deficiencias.

La reforma del Seguro Integral de Salud debe
realizarse con diseño moderno, autonomía y un
régimen solidario subsidiado y contributivo
sustentado actuarialmente.  De lo contrario, el SIS
continuará desfinanciado e ineficiente.  El subsidio
público debería ser total para el aseguramiento
gratuito de la población en pobreza extrema (24%)
y parcial para la población en pobreza no extrema.

2. Los indispensables procesos de desarrollo del
aseguramiento solidario en salud para superar las
deficiencias y omisiones actuales -como la que
señala el Proyecto-, serán factibles siempre y cuando
se proceda racional y técnicamente, como ocurre en
muchos países.  Para lograrlo es indispensable
efectuar estudios matemático actuariales confiables
periódicos y tomar en cuenta sus conclusiones y
recomendaciones, nada de lo cual se ha efectuado
en el Proyecto de Ley Nº 14342/2005-CR.

CONCLUSIONES

I. El Proyecto de Ley Nº 14342/2005-CR debe
ser diferido y formar parte del conjunto de
propuestas y Proyectos de Ley a ser discutidos por
el Congreso de la República a partir del 28 de julio
del presente año.

II. Mientras tanto y a fin de prevenir un mayor
agravamiento de la situación financiera del Seguro
Integral de Salud, la autora del Proyecto de Ley Nº
14342/2005-CR debería precisar qué estudio
actuarial confiable sustenta los gastos y costos de
la iniciativa legislativa.

Lima, 1 de Marzo de 2006

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos, Mg.
Ruth Seminario Rivas, Arq. Ricardo Shinsato
Santos, Dr. Raúl Yauri Ponce, Lic. Aurora Gavancho
Chávez, Dra. Elsy Miní Díaz, Dr. Jorge Villena
Piérola, Dr. José Ormeño Roca, Dr. Manuel
Fernández Ibarguen, Dr. Eugenio Elizalde Elguera,
Dr. Adolfo Pinedo Réategui, Dr. Guillermo Ayala
Noriega, Dra. Nelly Gálvez de Llaque, Dra. Gloria
Cruz Gonzales, Dra. Clarisa Ricci Yaurivilca y Dr.
Arturo Gárate Salazar
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V. DEROGA LA LEY Nº 27056, LEY DE
CREACIÓN DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD
(ESSALUD), Y RESTITUIR LA VIGENCIA DEL
DECRETO LEY Nº 23161 QUE CREÓ EL
INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD
SOCIAL (IPSS)

PROYECTO DE LEY Nº 14416/2005-CR

Oficio Nº 051-06-P/APS
Lima, 19 de Abril de 2006
Señor Doctor
Marcial Ayaipoma Alvarado
Presidente del Congreso de la República
Ciudad

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a usted a nombre de la
Academia Peruana de Salud, institución multipro-

fesional de salubristas del país, para saludarlo
cordialmente y remitirle adjunta al presente la
opinión aprobada en la fecha por nuestro Consejo
Directivo sobre el Proyecto de Ley Nº 14416/2005-
CR, que propone derogar la Ley Nº 27056, Ley de
creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD), y
restituir la vigencia del Decreto Ley Nº 23161 que
creó el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS).

Es propicia la oportunidad para renovar a usted
nuestra consideración más distinguida.

Atentamente, Dr. Francisco Sánchez Moreno
Ramos, Presidente.  Mg. Miriam Eslava Jimeno,
Secretaria General.

cc. Comisión de Seguridad Social.

Los Académicos que suscriben, con relación al
Proyecto de Ley Nº 14416/2005-CR, elevan a
consideración del Consejo Directivo de la Academia
Peruana de Salud la opinión siguiente:

Sumilla: Propone derogar la Ley Nº 27056, Ley de
creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD), y
restituir la vigencia del Decreto Ley Nº 23161 que
creó el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS)
Autora: Congresista De la Mata Fernández Judith
Grupo Parlamentario: Célula Parlamentaria Aprista
Fecha de Presentación: 28 de febrero de 2006.

OPINIÓN DE LA ACADEMIA
PERUANA DE SALUD

En la exposición de motivos del Proyecto de Ley
Nº 14416/2005-CR se señala que el 16 de julio de
1980 mediante Decreto Ley Nº 23161 se creó el
Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) con
todas las funciones, atribuciones, derechos,
obligaciones y patrimonio del Seguro Social del
Perú; y que mediante Ley Nº 24786 de 28 de
diciembre de 1987 se aprobó la Ley General del
Instituto Peruano de Seguridad Social, calificándolo
como una institución autónoma y descentralizada
con personería jurídica de derecho público interno,
con autonomía técnica, administrativa, económica
y financiera, presupuestal y contable; teniendo como
objetivo el desarrollo de las acciones de seguridad
social orientadas a la prevención, promoción y
bienestar personal y colectivo.

Se menciona asimismo que el 30 de enero de
1999 se creó mediante Ley Nº 27056 el Seguro Social
de Salud (ESSALUD) como una institución
encargada de brindar las prestaciones del régimen
contributivo de la Seguridad Social, creada más que
todo por cuestiones políticas v no como beneficio
para todos sus aportantes.

El Proyecto de Ley Nº 14416/2005-CR plantea
la derogación de la Ley Nº 27056 que crea ESSALUD
y su reglamento, y la restitución de la vigencia del
Decreto Ley Nº 23161 que crea el Instituto Peruano
de Seguridad Social, recobrando su plena
autonomía, de tal modo que brindaría un mejor
servicio a sus asegurados que se encuentran
padeciendo por las carencias que tiene actualmente
ESSALUD sin contar con la debida administración
de sus recursos.  Considera que no solamente se debe
buscar que se retome el nombre original del IPSS,
sino que retome todas sus facultades a fin de buscar
una mejor atención del servicio de salud y beneficios
para los asegurados.

OPINIÓN

Aunque existen motivos importantes para
restituir el Decreto Ley Nº 23161 que creó el Instituto
Peruano de Seguridad Social, intentar hacerlo en
las últimas semanas del actual gobierno sin relación
con una reforma de salud concertada e integral,
tendría remotas posibilidades de viabilidad y éxito.
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La reforma de salud es uno de los grandes retos
del próximo gobierno.  En un documento denomi-
nado «Bases para el Programa de Gobierno en Salud
2006-2011», que la Academia Peruana de Salud
remitió en abril de 2005 a la Presidencia del Congreso
de la República y a la Comisión de Seguridad Social,
se hace referencia a los requisitos para que la reforma
de salud pueda tener éxito y a la necesidad de
afrontar distintos factores debido a los cuales en los
últimos 30 años nuestro país no ha desarrollado en
salud ni en seguridad social en salud, lo que sí ha
logrado un elevado número de naciones.

 Uno de los componentes fundamentales de esa
impostergable reforma de salud es el proceso de
Aseguramiento Universal Solidario en Salud, el cual
por su complejidad, la continuidad y el desarrollo
gradual que requiere, corresponde iniciarlo a la
nueva gestión a partir de julio del presente año.

CONCLUSIÓN

Por los motivos señalados, el Proyecto de Ley
Nº 14416/2005-CR debe ser diferido y formar parte
del conjunto de propuestas y Proyectos de Ley a ser
estudiados por los diferentes partidos políticos y
alianzas para ser discutido por el Congreso de la
República a partir del 28 de julio próximo.

Lima, 19 de Abril de 2006

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos, Mg. Ruth
Seminario Rivas, Mg. Miriam Eslava Jimeno, Lic.
Aurora Gavancho Chávez, Dr. Elías Sifuentes
Valverde, Dra. Nelly Gálvez de Llaque, Dra. Clarisa
Ricci Yaurivilca, Dr. Adolfo Pinedo Réategui, Dr.
Guillermo Ayala Noriega, Dr. José Ormeño Roca,
Dr. Wilfredo López Gabriel, Dr. Jorge Villena Piérola,
Dra. Gloria Cruz Gonzales y Mg. Verónica Sánchez
Rojas

VI. DEROGA EL ARTÍCULO 6º DEL D.U. Nº 030-
2005, QUE DISPONE QUE ESSALUD REALICE
LA ACTUALIZACIÓN DE LOS IMPORTES DE
CÁLCULOS ACTUARIALES CONSIGNADOS EN
LOS ARTÍCULOS 4º Y 5º DEL D.U. Nº 067-98

PROYECTO DE LEY Nº 14536/2005-CR

Oficio Nº 049-06-P/APS
Lima, 19 de Abril de 2006
Señor Doctor
Marcial Ayaipoma Alvarado
Presidente del Congreso de la República
Ciudad

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a usted a nombre de la
Academia Peruana de Salud, institución multi-

profesional de salubristas del país, para saludarlo
cordialmente y remitirle adjunta al presente la
opinión aprobada en la fecha por nuestro Consejo
Directivo sobre el Proyecto de Ley Nº 14536/2005-
CR, que propone derogar el artículo 6º del Decreto
de Urgencia Nº 030-2005, que dispone que
ESSALUD realice la actualización de los importes
de cálculos actuariales consignados en los artículos
4º y 5º del Decreto de Urgencia Nº 067-98

Es propicia la oportunidad para renovar a usted
nuestra consideración más distinguida.

Atentamente, Dr. Francisco Sánchez Moreno
Ramos, Presidente.  Mg. Miriam Eslava Jimeno,
Secretaria General.

cc. Comisión de Seguridad Social

Los Académicos que suscriben, con relación al
Proyecto de Ley Nº 14536/2005-CR, elevan a
consideración del Consejo Directivo de la Academia
Peruana de Salud la opinión siguiente:

Sumilla: Propone derogar el artículo 6º del Decreto
de Urgencia Nº 030-2005, que dispone que
ESSALUD realice la actualización de los importes
de cálculos actuariales consignados en los artículos
4º y 5º del Decreto de Urgencia Nº 067-98.
Autores: Congresistas Velarde Arrunátegui Víctor

(Célula Parlamentaria Aprista), Aíta Campodónico
Rafael (Unidad Nacional), Mera Ramírez Jorge
(Alianza Nacional) y Risco Montalván José Luis
(Unión Parlamentaria Descentralista).
Fecha de Presentación: 30 de marzo de 2006

OPINIÓN DE LA ACADEMIA
PERUANA DE SALUD

Con fecha 02 de diciembre de 2005 mediante el
artículo 6º del Decreto de Urgencia Nº 030-2005 se
estableció que ESSALUD debe actualizar los
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importes de los cálculos actuariales definidos en el
Decreto de Urgencia Nº 067-98 por los Regímenes
de los Decretos Leyes Nº 18846 y 20530, con el fin de
garantizar el pago total de las obligaciones corres-
pondientes a dichos regímenes.

Con la finalidad de conocer el impacto econó-
mico y financiero en ESSALUD de la aplicación de
lo dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 030-2005,
el 26 de enero de 2006 los autores del Proyecto de
Ley Nº 14536/2005-CR remitieron un pedido al
Ministro de Economía y Finanzas, solicitándole un
informe sobre los alcances de dicho dispositivo, el
cual no tuvo respuesta hasta la fecha de presentación
del Proyecto de Ley.

Del mismo modo, solicitaron dicha información
a la Presidencia Ejecutiva de ESSALUD, recibiendo
respuesta mediante Oficio Nº 123-PE-ESSALUD-
2006 de 21 de marzo de  2006, en el cual se menciona
que «(...) considerando el plazo establecido por la
norma, puede señalarse que el efecto económico del
Decreto de Urgencia Nº 030-2005 generaría la quiebra
de la Seguridad Social (…)».

El referido oficio señala, además, que el decreto
en cuestión incrementaría la deuda de ESSALUD
con los regímenes de los Decretos Leyes Nº 20530 y
18846 en 4.979 millones de nuevos soles, por lo que
siendo el patrimonio de dicha entidad al 31 de
diciembre de 2005 de 2.251 millones de nuevos soles,
la deuda establecida en el Decreto de Urgencia Nº
030-2005 dejaría su patrimonio en negativo.

Lo señalado afecta la intangibilidad de los
fondos de ESSALUD, pues los fondos de Pensiones
de los D L Nº 18846 y 20530 no deben ser financiados
con los recursos destinados a la Seguridad Social
en Salud, los cuales de acuerdo a los alcances de las
Leyes Nº 26790, 27056 y 28006, y el artículo 12 de la
Constitución Política (normas que conforman el
Bloque de Constitucionalidad) establecen que el
destino específico de los recursos es para el
otorgamiento de prestaciones de salud, económicas
y sociales.

Conforme se menciona en el Proyecto de Ley Nº
14536/2005-CR, ESSALUD requirió opinión a
asesores legales externos, por lo que estableció como
posición institucional que todas aquellas normas
que vayan contra los alcances del Decreto de
Urgencia Nº 067-98 resultan inaplicables a la
entidad, puesto que la deuda con los regímenes de
los D.L. Nº 18846 y 20530 ya ha sido determinada
en los artículos 4" y 5" del referido D.U. Nº 067-98 y
cualquier pago adicional afectaría la intangibilidad
de los fondos de la seguridad social, violando con
ello el artículo 12 de la Constitución Política.

Esto se sustenta en los informes legales del
Estudio Jorge Avendaño Valdez de 26 de marzo de
2004 y del Dr. Marcial Rubio Correa 30 de marzo de
2004.

Por estas consideraciones y a fin de evitar la
quiebra financiera de ESSALUD, el Proyecto de Ley
Nº 14536/2005-CR propone derogar el Artículo 6º
del Decreto de Urgencia Nº 030-2005.

OPINIÓN

El Proyecto de Ley Nº 14536/2005-CR en
defensa de ESSALUD es claro y contundente, y debe
ser aprobado y promulgado a la brevedad.

De no ocurrir así, será indispensable la presen-
tación de una Acción de Inconstitucionalidad contra
el Artículo 6º del Decreto de Urgencia Nº 030-2005
ante el Tribunal Constitucional.

Lima, 19 de Abril de 2006

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos, Mg. Ruth
Seminario Rivas, Mg. Miriam Eslava Jimeno, Lic.
Aurora Gavancho Chávez, Dra. Nelly Gálvez de
Llaque, Dr. Guillermo Ayala Noriega, Dr. Wilfredo
López Gabriel, Dr. Elías Sifuentes Valverde, Dr.
Adolfo Pinedo Réategui, Dra. Clarisa Ricci
Yaurivilca, Dr. José Ormeño Roca, Dr. Jorge Villena
Piérola, Mg. Verónica Sánchez Rojas y Dra. Gloria
Cruz Gonzales

VII. GARANTIZA AL TRABAJADOR Y
PENSIONISTA EL LIBRE ACCESO A
PRESTACIONES DE SALUD EN UNA ENTIDAD
PÚBLICA O PRIVADA

PROYECTO DE LEY Nº 14605/2005-CR

Oficio Nº 063-06-P/APS
Lima, 07 de Junio de 2006
Señor Doctor
Marcial Ayaipoma Alvarado
Presidente del Congreso de la República
Ciudad
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De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a usted a nombre de la
Academia Peruana de Salud, institución multi-
profesional de salubristas del país, para saludarlo
cordialmente y remitirle adjunta al presente la
opinión aprobada en la fecha por nuestro Consejo
Directivo sobre el Proyecto de Ley Nº 14605/2005-
CR, que propone garantizar al trabajador y pensio-

nista el libre acceso a prestaciones de salud en una
entidad pública (ESSALUD) o privada (EPS).

Es propicia la oportunidad para renovar a usted
nuestra consideración más distinguida.

Atentamente, Dr. Francisco Sánchez Moreno
Ramos, Presidente. Mg. Miriam Eslava Jimeno,
Secretaria General.

cc. Comisión de Seguridad Social

Los Académicos que suscriben, con relación al
Proyecto de Ley Nº 14605/2005-CR, elevan a
consideración del Consejo Directivo de la Academia
Peruana de Salud la opinión siguiente:

Sumilla: Propone garantizar al trabajador y
pensionista el libre acceso a prestaciones de salud
en una entidad pública (ESSALUD) o privada (EPS)
Autora: Congresista Dora Núñez Dávila
Grupo Parlamentario: Unión Parlamentaria
Descentralista
Fecha de Presentación: 25 de abril de 2006.

OPINIÓN DE LA ACADEMIA
PERUANA DE SALUD

El Proyecto de Ley Nº 14605/2005-CR según el
artículo 1º tiene por objeto que el Estado garantice al
trabajador y pensionista el libre acceso a
prestaciones de salud en una entidad pública o
privada.  Acorde al artículo 2º los pensionistas de
los diferentes regímenes pensionarios tendrían el
derecho de optar entre el Sistema Público de Salud
(Essalud) o el Sistema Privado (EPS), pagando
aportes únicamente a la entidad de salud elegida
por el pensionista.

La exposición de motivos sostiene que cada
persona tendría el derecho de elegir cuál es la mejor
forma de acceso a la asistencia médica, sea en una
entidad pública o privada, y que esta elección
reflejaría los valores sociales y el derecho a la libertad
de elección.

OPINIÓN

El Proyecto de Ley Nº 14605/2005-CR al
plantear el libre acceso a prestaciones de salud en
una entidad pública o privada retrocede al inicio de
la década de los noventa, cuando se implantó el
seguro alternativo de salud en el Perú mediante el
Decreto Legislativo Nº 718 que creó las Organiza-

ciones de Servicios de Salud (OSS), el cual cuatro
años después tuvo que ser derogado sin haberse
podido aplicar.  Ahora el Proyecto de Ley pretende
convertir el seguro complementario de las EPS -
conjuntamente con otros seguros privados- en
seguros alternativos de salud, afectando al Seguro
Social de Salud.

Los asegurados de mayores ingresos que por
el seguro alternativo abandonarían el Seguro
Social de Salud (Essalud) y pasarían al sistema
privado representan aproximadamente el 20% del
total y aportan el 45% de los ingresos.  Su traslado
daría lugar al colapso de Essalud y generaría un
gravísimo problema social, por dejar con muy
escasos recursos financieros al 80% de los
asegurados, que son los de menores ingresos.

Los seguros privados alternativos, en función
del poder económico de los afiliados y del lucro
de las empresas, se fundamentan en el individua-
lismo y en una concepción recuperativa de la
salud, en desmedro de la atención integral y de
las acciones promocionales y preventivas. Más
aún, por dicha concepción recuperativa-lucrativa,
otorgan prestaciones restringidas y discriminan
a las personas por nivel de ingreso, edad,
enfermedad y pre-existencias.

En evidente contradicción con lo que implica
un seguro alternativo de salud, en la exposición de
motivos del Proyecto de Ley se admite que la
Seguridad Social en Salud se debe desarrollar en un
marco de equidad y solidaridad, que es un derecho
humano fundamental y un instrumento esencial
para crear cohesión social, y que de ese modo
contribuye a garantizar la paz social y la integración
social.

La Seguridad Social -forma superior de
protección humana y social- se sustenta en los
principios de equidad, solidaridad, universalidad
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y unidad, constituye un poderoso instrumento de
política social y es un modelo de redistribución
de la riqueza, pues los asegurados aportan en
proporción a sus ingresos y todos reciben iguales
prestaciones.

CONCLUSIÓN

Por las razones expuestas y por atentar contra
el desarrollo y la estabilidad social, el Proyecto de
Ley Nº 14605/2005-CR de seguro alternativo de
salud debe ser rechazado y archivado.

Lima, 07 de Junio de 2006

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos, Mg. Ruth
Seminario Rivas, Mg. Miriam Eslava Jimeno, Dr.
Manuel Fernández Ibarguen, Dr. Arturo Gárate
Salazar, Dr. Eugenio Elizalde Elguera, Dra. Nelly
Gálvez de Llaque, Dra. Clarisa Ricci Yaurivilca, Dr.
Adolfo Pinedo Réategui, Dr. Guillermo Ayala
Noriega, Dr. José Ormeño Roca, Dr. Jorge Villena
Piérola, Mg. Verónica Sánchez Rojas, Dr. Wilfredo
López Gabriel, Dra. Reneé Carmona Castillo y Dr.
Álvaro Chabes y Suárez

RELACIÓN DE LAS OPINIONES TÉCNICAS DE LA
ACADEMIA SOBRE 23 PROYECTOS DE LEY

Años 2004 a 2006
A. Revista Vol. 11 Nº 1, 2004  (2 Proyectos)

- Proyecto de Ley Nº 09926/2004-CR, que
propone crear el Sistema de Aseguramiento
Universal en Salud.

- Proyecto de Ley Nº 11131 /2004-CR, que
propone modificar los Artículos 5°, 9° Y 11° de
la Ley Nº 27813, Ley del Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud.

B. Revista Vol. 12  Nº 1, 2005 (6 Proyectos)

 - Proyecto de Ley Nº 12200/2004-CR, que
propone la Ley de la Política de Cogestión y
Participación Ciudadana para el Primer Nivel
de Atención de Salud .

- Proyecto de Ley Nº 12748/2004-CR, que
propone crear la Superintendencia de Salud

- Proyecto de Ley Nº 12829/2004-CR, que
propone declarar en reorganización adminis-
trativa y financiera el Seguro Social de Salud -
ESSALUD.

- Proyecto de Ley Nº 13025/2004-CR, que
propone modificar el Artículo 2º de la Ley Nº
26790 y derogar el inciso b) del Artículo 15º de
dicha Ley.

- Proyecto de Ley Nº 13090/2004-CR, que
propone modificar los artículos 1º, 3º y 5º de la
Ley Nº 27177

- Proyecto de Ley Nº 13108/2004-IC, que propone
la Ley de Derechos y Obligaciones de las

Personas Usuarias en los Servicios de Salud; y
asimismo modificar los artículos 4°, 22°, 23°, 25°,
29°, 36°,  37° y 48°, y derogar el artículo 15° de la
Ley Nº 26842, Ley General de Salud.

C. Revista Vol. 12 Nº 2, 2005 (8 Proyectos)

- Proyecto de Ley Nº 13385/2004-CR, que
propone modificar el Artículo 50° de la Ley Nº
26842, Ley General de Salud, a fin de incorporar
la exigencia de pruebas de bioequivalencia y
biodisponibilidad.

- Proyecto de Ley Nº 13428/2005-CR, que
propone incorporar como afiliados regulares
del Seguro Social de Salud a los trabajadores
independientes que realizan labores de carga y
descarga de productos agrarios para su comer-
cialización.

- Proyecto de Ley Nº 13449/2005-CR, que
propone la creación del Seguro Obligatorio de
Responsabilidad Civil Médica.

- Proyecto de Ley Nº 13458/2005-CR, que
propone la creación del Servicio de Medicina y
Salud Comunitaria - SERMEC. Opinión
coordinada con los Proyectos de Ley Nº 11075/
2004-CR y 12200/2004-CR.

- Proyecto de Ley Nº 13473/2005-CR, que propone
modificar el articulo 25° de la Ley Nº 26842, Ley
General de Salud, referente a la excepción de
reserva de toda información relativa al acto
médico cuando sea requerida por el Ministerio
Público.


