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I. INCORPORACIÓN DEL INCISO J) AL
ARTÍCULO 15° DE LA LEY Nº 26842, LEY
GENERAL DE SALUD

PROYECTO DE LEY Nº 00077/2006-CR

Oficio Nº 211-06-P/APS
Lima, 20 de Setiembre de 2006
Señora Doctora
Mercedes Cabanillas Bustamante
Presidenta 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

OPINIÓN TÉCNICA DE LA ACADEMIA
SOBRE DIEZ PROYECTOS DE LEY

Directivo sobre el Proyecto de Ley Nº 00077/2006-
CR, que propone incorporar el inciso j) al artículo
15° de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud,
referente a crear el Fondo de Riesgo del Ejercicio
Profesional de Responsabilidad Médica.

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

Comisión de Defensa del Consumidor y Organis-
mos Reguladores de los Servicios Públicos - Salud

Ministro de Salud
Decano del Colegio Médico del Perú

Los Académicos que suscriben, con relación al
Proyecto de Ley Nº 00077/2006-CR, elevan a
consideración del Consejo Directivo de la Academia
Peruana de Salud la opinión siguiente:

Sumilla: Propone incorporar el inciso j) al
artículo 15° de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud,
referente a crear el Fondo de Riesgo del Ejercicio
Profesional de Responsabilidad Médica.

Autores: Congresistas Yonhy Lescano Ancieta,
Víctor Andrés García Belaunde, Rosario Sasieta
Morales, Alda Lazo Ríos de Hornung, Juan Perry
Cruz y Mario Peña Angulo

Grupo Parlamentario: Alianza Parlamentaria
Fecha de Presentación: 29 de Agosto de 2006.

OPINIÓN DE LA
ACADEMIA PERUANA DE SALUD

El Proyecto de Ley Nº 00077/2006-CR en su
artículo 1º propone modificar el artículo 15º de la
Ley Nº 26842, Ley General de Salud, incorporando
el inciso j), con el texto siguiente:

«Articulo15º.- Toda persona, usuaria de los
servicios de salud, tiene derecho:

( . . . )
j) Recibir una indemnización por el daño

causado, en los casos de error, negligencia, impericia
u omisión que causen lesiones, invalidez temporal
o permanente o muerte.  Para ello, los profesionales
y técnicos médicos se encuentran obligados a realizar
aportes al Fondo de Riesgo del Ejercicio Profesional
de Responsabilidad Médica que para tal efecto
constituyan los Colegios Profesionales, contando con
la debida supervisión de la SBS.»

La iniciativa legislativa busca garantizar el
derecho de la persona a recibir una indemnización
del profesional de la salud que en el ejercicio de su
profesión le hubiera causado daño por error,
negligencia, impericia u omisión.  Por ello propone
establecer la obligación de los profesionales y
técnicos médicos a realizar aportes al Fondo de
Riesgo del Ejercicio Profesional de Responsabilidad
Médica.

En el análisis costo beneficio se afirma que la
aprobación de la iniciativa no generaría egresos ni
gastos al Erario Nacional; y que el beneficio es muy
relevante para la sociedad en su conjunto, pues
cubriría a las personas que acuden al tratamiento
médico de los riesgos que las afectan y se garantiza-
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ría el debido respaldo económico al profesional
médico para resarcir los daños corporales.

Se sostiene asimismo que tampoco se afectaría
a los agentes del mercado involucrados, sino que
por el contrario se evitaría la impunidad y el
desamparo de muchas víctimas, reduciéndose con
ello además, todos los costos materiales.

Como sustento del Proyecto se invoca las
normas siguientes:

A.  Constitución Política del Perú

Artículo 1º.- La defensa de la persona humana
y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado.

Artículo 2º, inciso 1: Reconoce el derecho de toda
persona a la integridad psíquica y física.

Artículo 7º.- Todos tienen derecho a la protec-
ción de su salud, la del medio familiar y la de la
comunidad; así como el deber de contribuir a su
promoción y defensa.

B.  Ley Nº 26842, Ley General de Salud

Título Preliminar, literal I. La salud es condición
indispensable del desarrollo humano y medio
fundamental para alcanzar el bienestar individual
y colectivo.

Literal II. La protección de la salud es de interés
público. Por tanto, es responsabilidad el Estado
regularla, vigilarla y promoverla.

OPINIÓN TÉCNICA

1. La defensa de la persona humana y el respeto
de su dignidad, vinculados al derecho de toda
persona a la protección de su salud, a la integridad
psíquica y física, y a la salud como condición
indispensable del desarrollo humano y el bienestar
individual y colectivo, son componentes sociales,
éticos y legales esenciales de los derechos humanos,
que todos debemos apoyar.

Sin embargo, llama profundamente la atención
que estos fundamentos sean solamente invocados
para promover un Fondo de Riesgo del Ejercicio
Profesional de Responsabilidad Médica a fin de
reparar daños, y no para sustentar un seguro
obligatorio de protección integral de la salud de la
persona humana.

Proteger de manera integral la salud de la
persona humana garantiza el respeto a sus derechos,
tarea mayor que trasciende en importancia al Fondo
que se plantea.

2. Tanto en el caso del Fondo de Riesgo como de
un seguro obligatorio de protección integral de la
salud, el financiamiento es un tema crucial, que en
un país con grandes inequidades y extendida
pobreza, necesariamente deberá ser mixto, con
regímenes contributivo y subsidiado, este último
como responsabilidad del Estado.

3. La inequidad se expresa en los servicios de
salud por enormes desigualdades en infraestructura,
equipamiento e insumos, lo que tiene relación directa
con los daños que puedan ser causados al usuario,
mucho más en los lugares de menor desarrollo.  Por
ello, SALVO QUE ARBITRARIAMENTE SE PRE-
TENDA A PRIORI LIBERAR DE RESPONSABI-
LIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS,
resulta inadmisible y absurdo que se afirme que la
aprobación de la iniciativa no generaría egresos ni
gastos al erario nacional.

4. Otro aspecto a tener en cuenta es que el Fondo
de Riesgo del Ejercicio Profesional de Responsabi-
lidad Médica obligaría al médico a solicitar
procedimientos diagnósticos adicionales y opinio-
nes de otros profesionales, con lo que el gasto
público y privado de la atención de salud se
incrementaría aún más.

5. La inequidad y la desigualdad existen
también en el campo profesional de la salud, donde
pocos tienen adecuadas condiciones laborales y
buena capacidad adquisitiva, y muchos muy
deficientes, con un elevado porcentaje en situación
de subempleo y desempleo, e ingreso bajísimo.  Estos
profesionales, de ser obligados a aportar al Fondo
de Riesgo del Ejercicio Profesional de Responsa-
bilidad Médica para poder ejercer, quedarían
excluidos de dicho ejercicio.  En tales condiciones,
imponer un gasto obligatorio propendería a gestar
un grave conflicto laboral, que el Congreso de la
República debe prevenir.

6. En el contexto de la Ley General de Salud, el
Proyecto de Ley Nº 00077/2006-CR y su frondosa
exposición de motivos implican: a) Una negación a
priori de la vocación fundamental de las profesiones
de la salud, que es proteger la salud de las personas;
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y b) Un elemento generador de potencial descon-
fianza mutua entre usuarios y profesionales, que
aleja a ambos del bienestar.

La iniciativa legislativa presupone una relación
de enfrentamiento entre usuarios y profesionales de
salud y obvia las alternativas de prevención de
conflictos y de mejoramiento de la calidad de la
atención, que pueden lograrse a través de un
eficiente Sistema de Gestión de Quejas y Sugerencias
para los servicios de salud a nivel nacional.

7. De otro lado, la experiencia en otros países
demuestra que los seguros de responsabilidad civil
médica, como en este caso un fondo de riesgo, pronto
se convierten en desincentivadores de actos médicos
urgentes y oportunos, pero complejos, en perjuicio
de numerosos usuarios.

8. Asimismo y en concordancia con la experien-
cia de otros países, se propone la creación de un
Centro de Conciliación y Arbitraje en Salud de
alcance nacional, que podría constituirse con base
en el actual Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Superintendencia de Entidades Prestadoras de
Salud, lo que permitiría desarrollar los medios
alternativos de resolución de controversias.

9. Mucha mayor prioridad que crear un Fondo
de Riesgo del Ejercicio Profesional de Responsa-
bilidad Médica tiene el aseguramiento universal
solidario en salud, que la Academia Peruana de
Salud ha propuesto conjuntamente con otros tres
grandes retos de la reforma de salud: sistema
nacional descentralizado de salud eficiente,
transformación y desarrollo del primer nivel de
atención, y acceso universal a medicamentos
esenciales genéricos de calidad.  Si el Poder Ejecutivo
y el Congreso de la República actúan a tiempo, es
posible concretar la reforma en el actual periodo de
gobierno.

Cabe señalar, finalmente, que el aseguramiento
universal solidario en salud podría desarrollarse
mejor orientando los esfuerzos nacionales a la
construcción de un Estado de Derecho real, que no
se limite a una interminable búsqueda de aparentes
soluciones de emergencia.

 CONCLUSIONES

I. La defensa de la persona humana y su vin-
culación al derecho de toda persona a la protección

de su salud, son componentes esenciales de los
derechos humanos, que todos debemos apoyar.
Estos fundamentos -más que invocarse parcialmente
para promover un Fondo de Riesgo del Ejercicio
Profesional de Responsabilidad Médica- deben serlo
para sustentar un seguro obligatorio de protección
integral de la salud, que es uno de los grandes retos
de la necesaria reforma de salud.

II. En los servicios de salud la inequidad se
expresa por enormes desigualdades en infraestruc-
tura, equipamiento e insumos, lo que tiene relación
directa con los daños que puedan ser causados al
usuario, mucho más en los lugares de menor
desarrollo.  Por ello, resulta inadmisible y absurdo
que se afirme que la aprobación de la iniciativa no
generaría egresos ni gastos al erario nacional.

Hay también inequidad y desigualdad en el
campo profesional de la salud, donde pocos tienen
adecuadas condiciones laborales y buena capaci-
dad adquisitiva, y muchos muy deficientes, con un
elevado porcentaje en situación de subempleo y
desempleo, e ingreso bajísimo.  En tales condiciones,
obligar a aportar al Fondo de Riesgo del Ejercicio
Profesional de Responsabilidad Médica para poder
ejercer, excluiría a estos profesionales de dicho
ejercicio y propendería a gestar un grave conflicto,
que el Congreso de la República debe prevenir.

III.  Se propone la creación de un Centro de
Conciliación y Arbitraje en Salud de alcance
nacional.

IV. Por los motivos expuestos, el Proyecto de Ley
Nº 00077/2006-CR debería formar parte del conjunto
de propuestas y Proyectos de Ley a ser estudiados a
la brevedad por los diferentes grupos políticos a fin
de aprobar oportunamente la indispensable reforma
de salud.

Lima, 20 de Septiembre de 2006

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos, Mg. Ruth
Seminario Rivas, Arq. Ricardo Shinsato Santos, Mg.
Miriam Eslava Jimeno, Lic. Aurora Gavancho
Chávez, Dra. Nelly Gálvez de Llaque, Dr. Guillermo
Ayala Noriega, Dra. Clarisa Ricci Yaurivilca, Dr.
Manuel Fernández Ibarguen, Dra. María del Carmen
Peschiera Benites, Mg. Verónica Sánchez Rojas, Dr.
Eugenio Elizalde Elguera, Dr. José Ormeño Roca,
Dr. Arturo Gárate Salazar, Dra. Lilia Huiza Espinoza
y Dr. Álvaro Chabes y Suárez
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II. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4º DE
LA LEY Nº 23330, LEY QUE ESTABLECE EL
SERUMS

PROYECTO DE LEY Nº 00097/2006-CR

Oficio Nº 327-06-P/APS
Lima, 04 de Octubre de 2006
Señora Doctora
Mercedes Cabanillas Bustamante
Presidenta 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 00097/2006-
CR, que propone modificar el artículo 4º de la Ley
Nº 23330, Ley que establece el Servicio Rural y
Urbano Marginal en Salud.

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

Ministro de Salud
Decano del Colegio Médico del Perú

Los Académicos que suscriben, con relación al
Proyecto de Ley Nº 00077/2006-CR, elevan a
consideración del Consejo Directivo de la Academia
Peruana de Salud la opinión siguiente:

Sumilla: Propone modificar el artículo 4º de la
Ley Nº 23330, Ley que establece el Servicio Rural y
Urbano Marginal en Salud, referente a que el servicio
de un año se prestará 06 meses inmediatamente
después de la colegiatura y 06 meses después de la
conclusión del Residentado.

Autores: Congresistas José Macedo Sánchez,
Daniel Robles López, María Balta Salazar, Elías
Rodríguez Zavaleta, Tula Benites Vásquez e Hilda
Guevara Gómez

Grupo Parlamentario: Célula Parlamentaria
Aprista

Fecha de Presentación: 31 de Agosto de 2006.

OPINIÓN DE LA
ACADEMIA PERUANA DE SALUD

El Proyecto de Ley Nº 00097/2006-CR propone
en su artículo 1º modificar el artículo 4º de la Ley Nº
23330 que establece el Servicio Rural y Urbano
Marginal en Salud, a fin de que en los casos en que
se realice Residentado, el SERUMS se preste seis
meses inmediatamente después de la colegiatura y
los seis meses restantes después de la conclusión de
la etapa del Residentado.

En la Exposición de Motivos se sostiene que la
modificación de la norma permitirá una óptima
prestación del SERUMS a favor de las poblaciones
beneficiarias, porque resulta de mayor relevancia el

aprovechamiento de los conocimientos de los
profesionales una vez cumplida la etapa del Residen-
tado, en los casos que corresponda efectuarlo.

OPINIÓN TÉCNICA

1. El servicio rural y urbano marginal comunita-
rio debe concordar con los objetivos del sector Salud
que privilegian la atención del primer nivel de baja
complejidad, la que para ser exitosa requiere
realizarse necesariamente con profesionales y
técnicos generalistas capaces de resolver la gran
mayoría de los casos que acuden con patologías
frecuentes a dicho nivel.

La mayoría de los profesionales que actualmente
cursan y concluyen el Residentado pertenecen a las
diversas especialidades médicas y quirúrgicas no
generalistas como son por ejemplo nefrología,
medicina intensiva, cirugía de tórax, neurocirugía,
cirugía de cabeza y cuello o genética, cuya formación
de alta complejidad corresponde fundamentalmente
al ejercicio en servicios del tercer y cuarto nivel de
atención.  Por tanto, su ejercicio profesional en el
primer nivel, aparte de que desplazaría a los
necesarios profesionales generalistas, sería desa-
provechado por falta de casuística, lo que además
no les permitiría la indispensable continuidad en
sus respectivas especialidades para siquiera
mantener las habilidades y destrezas adquiridas.

2. Más aún, el Proyecto de Ley Nº 00097/2006-
CR no aborda los problemas actuales del SERUMS,
el cual ha quedado desfasado al no poder afrontar
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con éxito las crecientes necesidades de salud del
primer nivel de atención; y asimismo debido a la
disminución de plazas por limitaciones financieras.

Por otra parte, el gran incremento de profesiona-
les graduados lo ha desnaturalizado, determinando
que se adopte y sobrecargue una modalidad de
medio tiempo denominada «equivalente», que no
se realiza en las zonas rurales y urbano marginales
sino en las ciudades, la cual es además no remune-
rada y violatoria de normas laborales.

3. Las sucesivas iniciativas que se han imple-
mentado en el país con relación al servicio rural y
urbano marginal no han logrado resolver el
problema de inaccesibilidad a la atención de salud
en el primer nivel de atención.   Por ello en el 2004
fue elaborada en el Ministerio de Salud una
propuesta integral denominada «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 profesionales y técnicos
calificados, a fin de contribuir a garantizar el acceso
al cuidado integral de salud de toda la población y
mejorar la calidad de vida de las personas.  La
propuesta del SERMEC está contenida en el Proyecto
de Ley Nº 13458/2005-CR.

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 los servicios de salud, mejorando su
capacidad resolutiva y el sistema de referencia y
contrarreferencia; y contribuir al proceso de descen-

tralización a través de la prestación de servicios
efectivos y de calidad.  Asimismo, promovería el
reordenamiento del gasto en el sistema 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 con éxito las
crecientes necesidades de salud, pero asimismo ha
sido desnaturalizado debido al gran incremento de
profesionales graduados y a la disminución de
plazas por razones financieras.

II. El Proyecto de Ley Nº 00097/2006-CR no
podrá resolver los problemas del SERUMS.

III. La propuesta del Servicio de Medicina y Salud
Comunitaria (SERMEC) contenida en el Proyecto de
Ley Nº 13458/2005-CR, constituye una respuesta
integral a las severas deficiencias del primer nivel
de atención, incluye un enfoque moderno para el
desarrollo de los recursos humanos profesionales
en salud y está llamada a constituirse en uno de los
elementos esenciales de la reforma de salud que urge
al país.

Lima, 04 de Octubre de 2006

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos, Mg. Ruth
Seminario Rivas, Arq. Ricardo Shinsato Santos, Lic.
Aurora Gavancho Chávez, Dr. Temístocles Sánchez
López, Dr. José Ormeño Roca, Dra. Clarisa Ricci
Yaurivilca, Dr. Jorge Villena Piérola, Dr. Manuel
Fernández Ibarguen, Dr. Guillermo Ayala Noriega
y Dra. Nelly Gálvez de Llaque

III. TRANSFERENCIA DE LAS POSTAS
MÉDICAS Y CENTROS DE SALUD A LAS MUNI-
CIPALIDADES

PROYECTO DE LEY Nº 00118/2006-CR

Oficio Nº 333-06-P/APS
Lima, 11 de Octubre de 2006
Señora Doctora
Mercedes Cabanillas Bustamante
Presidenta del Congreso de la República
Ciudad

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a usted a nombre de la
Academia Peruana de Salud, institución
multiprofesional 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 00118/
2006-CR, que propone transferir las postas médicas
y centros de salud sin internamiento del Ministerio
de Salud a las municipalidades.
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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

Comisión de Descentralización, Regionaliza-
ción, Gobiernos Locales y Modernización de la
Gestión del Estado

Ministro de Salud
Decano del Colegio Médico del Perú

Los Académicos que suscriben, con relación al
Proyecto de Ley Nº 00118/2006-CR, elevan a
consideración del Consejo Directivo de la Academia
Peruana de Salud la opinión siguiente:

Sumilla: Propone transferir las postas médicas
y centros de salud sin internamiento del Ministerio
de Salud a las municipalidades, incluido el personal
de salud y administrativo, recursos presupuestales
y acervo documentario, en el plazo de dos años a
partir de la vigencia de la ley.

Autores: Congresistas María Balta Salazar, José
Macedo Sánchez, Javier Velásquez Quesquén, Nidia
Vílchez Yucra, Luciana León Romero y Edgar
Núñez Román

Grupo Parlamentario: Célula Parlamentaria
Aprista

Fecha de Presentación: 05 de Septiembre de
2006.

OPINIÓN DE LA
ACADEMIA PERUANA DE SALUD

El Proyecto de Ley Nº 00118/2006-CR propone
transferir los establecimientos de atención ambula-
toria del Ministerio de Salud a las municipalidades,
incluido el personal de salud y administrativo,
recursos presupuestales y acervo documentario, en
el plazo de dos años a partir de la vigencia de la ley.
El proceso se iniciaría transfiriéndolos a las
municipalidades provinciales y posteriormente a las
distritales conforme a un cronograma y al cumpli-
miento de metas vinculadas a la atención primaria,
con énfasis en prevención, control del gasto, calidad
y gestión local.    Asimismo, se encargaría a las
municipalidades la creación de nuevos servicios de
atención ambulatoria, de acuerdo a las necesidades
de salud de la población.

La Exposición de Motivos se sustenta débil-
mente en declaraciones, enunciados y normas, y
concluye en que la transferencia de los estable-

cimientos de atención ambulatoria a las municipa-
lidades optimizaría dichos servicios.  En el análisis
costo beneficio se sostiene que el proyecto no irroga
gastos porque se trata de una transferencia de
funciones, competencias y presupuesto, que puede
definirse como una racionalización del gasto y la
asunción de roles acorde al proceso de descen-
tralización.

OPINIÓN TÉCNICA

1. La transferencia de los servicios públicos de
salud a las municipalidades provinciales y distri-
tales, desde los gobiernos regionales en todo el país y
desde el Ministerio de Salud en Lima y Callao, es parte
esencial del proceso de descentralización en el
sector, el cual para tener éxito y no causar mayor
deterioro en salud -principalmente en las regiones de
mayor pobreza y subdesarrollo- debe cumplir indispen-
sables requisitos.

2. Premisa fundamental para el éxito del proceso
de descentralización en el sector salud.- Cuando los
servicios de salud de un país pertenecen a múltiples
y plurales instituciones públicas y privadas -como
es el caso peruano- sólo se puede superar la caótica
e ineficiente situación de segmentación o peor aún
de atomización de los mismos, si las instituciones
coordinan y las redes y microrredes de servicios
articulan efectivamente sus acciones en todo el
territorio y en todos los niveles de atención.

3. El artículo 7° de la Ley Nº 27813 del Sistema
Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud
(SNCDS) establece que: «Los niveles regional y local
del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado
de Salud - SNCDS se organizan acorde al modelo de
descentralización coordinada con los sistemas
regionales y locales de salud, con la obligación de
concertar, coordinar y articular acciones así como
de compartir competencias y responsabilidades de
acuerdo a lo que establece la Ley de Bases de la
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Descentralización y la Ley Orgánica de Municipa-
lidades.»

Y el artículo 12° de dicha Ley Nº 27813 dispone
que: «Los servicios públicos de salud se transferirán
a los gobiernos regionales y locales de manera
gradual y progresiva, debiendo ser necesariamente
acompañados de los recursos financieros, técnicos,
materiales y humanos directamente vinculados a
los servicios transferidos que aseguren su continui-
dad y eficiencia, hasta su culminación.  La oportuni-
dad de transferir cada servicio dependerá de la
capacitación integral del personal que tendrá la
responsabilidad de conducirlo y articular sus
acciones con los demás servicios del SNCDS.»

4. Según el artículo 80º de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, son funciones
compartidas de las municipalidades provinciales y
distritales: «Gestionar la atención primaria de salud,
así como construir y equipar postas médicas,
botiquines y puestos de salud en los centros
poblados que los necesiten…………».   Y la Segunda
Disposición Complementaria de dicha Ley establece
que la asignación de competencias a las municipali-
dades provinciales y distritales se realizará de
manera gradual.

5. El Sistema Nacional Coordinado y Descentra-
lizado de Salud no fue desarrollado por el gobierno
anterior como estuvo previsto.  Si bien se instalaron
la mayoría de Consejos Regionales de Salud y
numerosos Consejos Provinciales de Salud, su
funcionamiento es aún muy limitado, lo que no ha
permitido aún el desempeño eficiente de los
sistemas regionales y locales de salud, ni la mejora
gradual del financiamiento, el desarrollo progresivo
de sus acciones o la capacitación integral del
personal de los componentes, como sucede con las
municipalidades.

6. En consecuencia, si el proceso de descen-
tralización y transferencia de servicios de salud
fuera precipitado con plazos como propone el
Proyecto de Ley Nº 00118/2006-CR y sin tomar en
cuenta la incipiente etapa de organización y
desarrollo del sistema nacional de salud, encontrará
múltiples e insalvables problemas de conducción,
articulación de redes y servicios, personal, infraes-
tructura y equipamiento en las distintas áreas
técnica, administrativa y financiera, lo que pro-
fundizaría la ineficiencia y el subdesarrollo,

incrementaría el aislamiento de los servicios y
fragmentaría sus acciones.

Particularmente sensible es el área de personal,
por lo que debe ser abordada con especial cuidado.
Esto implica aprobar previamente un régimen
laboral público único, que permita la transferencia
de recursos humanos entre los gobiernos regionales
y municipales.  Asimismo tener recursos profesio-
nales y técnicos generalistas, que garanticen la
capacidad resolutiva del primer nivel de atención,
acorde a las necesidades de la población.

7. Lo prioritario es el desarrollo del Sistema
Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.
La transferencia de los servicios públicos de salud a
las municipalidades debe realizarse en un momento
evolutivo en el cual se cuente con una organización
y funcionamiento sistémico más eficiente, y, por
ende, con mejor capacidad de respuesta, para lo cual
los nuevos actores hayan adquirido suficientes
conocimientos y experiencias, el financiamiento sea
creciente y la infraestructura y el equipamiento
muestren un mejoramiento progresivo.

CONCLUSIONES

I. La transferencia de los servicios públicos de
salud a las municipalidades provinciales y distri-
tales para tener éxito y no causar mayor deterioro en
salud debe cumplir indispensables requisitos.

II. Los servicios públicos de salud deben
transferirse de manera gradual y progresiva, y ser
necesariamente acompañados de los recursos
financieros, técnicos, materiales y humanos directa-
mente vinculados a los mismos.

III. El Sistema Nacional Coordinado y Descen-
tralizado de Salud no fue desarrollado por el
gobierno anterior como estuvo previsto, lo que no
ha permitido aún el desempeño eficiente de los
sistemas regionales y locales de salud.

Si el proceso de descentralización y transfe-
rencia de servicios de salud fuera precipitado con
plazos como propone el Proyecto de Ley Nº 00118/
2006-CR y no tomara en cuenta la incipiente etapa
de organización y desarrollo del sistema nacional
de salud, encontrará múltiples e insalvables
problemas.

IV. Lo prioritario es el desarrollo del Sistema
Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.
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La transferencia de los servicios públicos de salud a
las municipalidades debe realizarse en un momento
evolutivo en el cual se cuente con una organización
y funcionamiento sistémico más eficiente y, por ende,
con mayor capacidad de respuesta.

Lima, 11 de Octubre de 2006

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos, Mg. Ruth
Seminario Rivas, Arq. Ricardo Shinsato Santos,

Raúl Yauri Ponce, Mg. Miriam Eslava Jimeno, Lic.
Aurora Gavancho Chávez, Dra. Nelly Gálvez de
Llaque, Dra. Clarisa Ricci Yaurivilca, Dr. Guillermo
Ayala Noriega, Dr. José Ormeño Roca, Dra. María
del Carmen Peschiera Benites, Dr. Elías Sifuentes
Valverde, Dr. Manuel Fernández Ibarguen, Dr. Jorge
Villena Piérola y Dr. Arturo Gárate Salazar

IV. LEY DE SALUD MENTAL

PROYECTO DE LEY Nº 00119/2006-CR

Oficio Nº 432-06-P/APS
Lima, 08 de Noviembre de 2006
Señora Doctora
Mercedes Cabanillas Bustamante
Presidenta 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 00119/2006-
CR, que propone la Ley de Salud Mental.

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

Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Ministro de Salud
Decano del Colegio Médico del Perú

Los Académicos que suscriben, con relación al
Proyecto de Ley Nº 00119/2006-CR, elevan a
consideración del Consejo Directivo de la Academia
Peruana de Salud la opinión siguiente:

Sumilla: Propone la Ley de Salud Mental.
Autores: Congresistas Rosa Venegas Mello,

Eduardo Espinoza Ramos, Margarita Sucari Cari,
Elizabeth León Minaya, José Anaya Oropeza, Isaac
Serna Guzmán, Oswaldo Luizar Obregón, Cenaida
Uribe Medina e Isaac Mekler Neiman

Grupo Parlamentario: Nacionalista Unión por
el Perú

Fecha de Presentación: 05 de Septiembre de
2006.

OPINIÓN DE LA
ACADEMIA PERUANA DE SALUD

El Proyecto de Ley Nº 00119/2006-CR propone
la Ley de Salud Mental que tiene por objeto asegurar
el derecho fundamental a la salud mental de la
población; reconociendo los derechos y responsabili-
dades de las personas con trastornos mentales; y

regulando la promoción, prevención, atención y
rehabilitación en salud mental.

OPINIÓN

1. El Proyecto de Ley Nº 00119/2006-CR tiene
un abundante y proficuo sustento en principios y
normas del derecho a la salud y a la salud mental,
así como en los Lineamientos para la Acción en
Salud Mental y el Plan Nacional de Salud Mental.

2. Sin embargo, no ha previsto nuevo financia-
miento, debiendo los establecimientos de salud
hacerse cargo del mismo, por lo que las acciones
más significativas que propone y el esperado acceso
a los servicios de salud mental y a medicamentos no
serán factibles.

3. El presupuesto público para Salud ha sido
insuficiente desde comienzos del siglo XX, demos-
trando que exclusivamente a través del tesoro
público no es factible obtener el financiamiento
mínimo necesario para el sector.  Por ello, como en
este caso, en diversos gobiernos buenas iniciativas
no pudieron implementarse.
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CONCLUSIÓN

La Academia Peruana de Salud ratifica que es
imprescindible y urgente que el Poder Ejecutivo y el
Congreso de la República aprueben oportunamente
la Reforma de Salud.  La mejor alternativa para
aumentar el gasto público es desarrollar el Ase-
guramiento Universal Solidario en Salud con
financiamiento mixto: a) Subsidiado hasta donde
sea factible (presupuesto nacional) y, b) Contributivo
(mediante aportes solidarios).

Lima, 08 de Noviembre de 2006

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos, Mg. Ruth
Seminario Rivas, Arq. Ricardo Shinsato Santos, Dr.
Raúl Yauri Ponce, Mg. Miriam Eslava Jimeno, Dr.
Guillermo Ayala Noriega, Dra. Nelly Gálvez de
Llaque, Dr. Wilfredo López Gabriel, Dra. María del
Carmen Peschiera Benites, Dra. Gloria Cruz
Gonzales, Dr. Manuel Fernández Ibarguen, Dr.
Eugenio Elizalde Elguera, Dr. Elías Sifuentes
Valverde, Dr. Álvaro Chabes y Suárez y Dr. Arturo
Gárate Salazar

Directivo sobre los Proyectos de Ley Nº 00157/2006-
CR, Nº 00158/2006-CR y Nº 00203/2006-CR que
proponen incorporar al Seguro Integral de Salud
(SIS), respectivamente, a las victimas de violencia
familiar y sexual, a los Jueces de Paz de los distintos
distritos judiciales del país y a los Ronderos Campe-
sinos.

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

Comisión de Presupuesto y Cuenta General de
la República - Salud

Comisión de Seguridad Social
Ministro de Salud
Decano del Colegio Médico del Perú

V. INCORPORACIÓN AL SEGURO INTE-
GRAL DE SALUD DE LAS VICTIMAS DE VIO-
LENCIA FAMILIAR Y SEXUAL, DE LOS JUECES
DE PAZ Y DE LOS RONDEROS CAMPESINOS

PROYECTOS DE LEY Nº 00157/2006-CR, Nº
00158/2006-CR Y Nº 00203/2006-CR

Oficio Nº 230-06-P/APS
Lima, 27 de Setiembre de 2006
Señora Doctora
Mercedes Cabanillas Bustamante
Presidenta del Congreso de la República
Ciudad

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a usted a nombre de la
Academia Peruana de Salud, institución multiprofe-
sional de salubristas del país, para saludarlo
cordialmente y remitirle adjunta al presente la
opinión aprobada en la fecha por nuestro Consejo

Los Académicos que suscriben, con relación a
los Proyectos de Ley Nº 00157, 00158 y 00203/2006-
CR, elevan a consideración del Consejo Directivo de
la Academia Peruana de Salud la opinión siguiente:

Proyecto de Ley Nº 00157/2006-CR

Sumilla: Propone incorporar a las victimas de
violencia familiar y sexual al Seguro Integral de
Salud (SIS).

Autores: Congresistas Alda Lazo Ríos de
Hornung, Alberto Andrade Carmona, Víctor Andrés
García Belaunde, Yonhy Lescano Ancieta, Mario
Peña Angulo y Rosario Sasieta Morales

Grupo Parlamentario: Alianza Parlamentaria

Fecha de Presentación: 07 de Septiembre de
2006.

Proyecto de Ley Nº 00158/2006-CR

Sumilla: Propone declarar de carácter prioritario
el Seguro Integral de Salud (SIS) para los Jueces de
Paz de los distintos distritos judiciales del país.

Autores: Congresistas José Maslucán Culqui,
Isaac Mekler Neiman, Nancy Obregón Peralta,
Daniel Abugattás Majluf, Álvaro Gutiérrez Cueva,
Miró Ruiz Delgado y José Urquizo Maggia

Grupo Parlamentario: Nacionalista Unión por
el Perú

Fecha de Presentación: 07 de Septiembre de
2006.



24
������������	�
��	������������

Por tanto, lo pertinente no es continuar
extendiendo la desigualdad y protegiendo a grupos
específicos privilegiados sino, por el contrario,
iniciar el proceso para proteger con equidad a toda
la población contra el riesgo financiero de la
enfermedad.  Cuando existen elevados porcentajes
de población con muy escasos recursos -como en el
Perú-, la clave para lograrlo es el aseguramiento
universal solidario en salud, con planes integrales.

Proyecto de Ley Nº 00203/2006-CR

Sumilla: Propone declarar de carácter prioritario
la incorporación al Seguro Integral de Salud a los
Ronderos Campesinos.

Autores: Congresistas Eduardo Espinoza
Ramos, José Anaya Oropeza, Francisco Escudero
Casquino, Aldo Estrada Choque, Rosa Venegas
Mello, Washington Zeballos Gámez, José Vega
Antonio y Víctor Mayorga Miranda

Grupo Parlamentario: Nacionalista Unión por
el Perú

Fecha de Presentación: 14 de Septiembre de
2006.

OPINIÓN DE LA
ACADEMIA PERUANA DE SALUD

Los Proyectos de Ley Nº 00157, 00158 y 00203/
2006-CR proponen, respectivamente, incorporar al
Seguro Integral de Salud (SIS) a las victimas de
violencia familiar y sexual, a los Jueces de Paz de
los distintos distritos judiciales del país y a los
Ronderos Campesinos, tal como anteriormente lo
establecieron:

a) El Poder Ejecutivo para los mototaxistas en
agosto del presente año; b) El gobierno 2001-2006
para algunos grupos de población; y, c) Asimismo
lo intentó sin éxito para los pacientes afectados por

enfermedades oncológicas la Congresista Celina
Palomino Sulca de Perú Posible, con el Proyecto de
Ley Nº 14342/2005-CR de 31 de enero de 2006.

En el análisis costo beneficio de los mencionados
Proyectos de Ley se afirma sin sustento que las
incorporaciones al SIS no irrogarían costos adicio-
nales al erario, porque: a) la atención oportuna
disminuye costos posteriores; b) el sector salud
cuenta con infraestructura y personal para la
atención de los pacientes; y c) se trata de una
redistribución de ingresos.

 OPINIÓN

  1. En los tres proyectos se exponen respetables
motivos para la incorporación de los grupos
específicos propuestos.  No obstante, mientras el
Estado no apruebe e implemente soluciones
integrales y el país mantenga desprotegida a más
del 70% de su población frente al riesgo financiero
de la enfermedad, similares iniciativas para grupos
privilegiados continuarán afectando a la gran
mayoría de peruanos que no podrá contar con leyes
específicas.

La enorme desigualdad y consecuente despro-
tección se muestran a continuación en el gasto anual
en salud per cápita estimado para el 2004 en el Perú.

Nacional  91
Ministerio de Salud 40 (*) 62 (°)
FFAA y PNP 80 03
ESSALUD  > 105 23
Sub Sector Privado > 280 12

(*) En muchas localidades es menor de 10 dólares.
(°)  Comprende el 20%

de excluidos.

Elaboración: Academia Peruana de Salud. Fuentes diversas.

GASTO ANUAL EN SALUD

             PER CÁPITA  ANUAL US $ POBLACIÓN (%)

  2. El desarrollo del aseguramiento solidario
en salud será factible siempre y cuando se proceda
racional y técnicamente, como ocurre en muchos
países.  Esto implica, necesariamente, efectuar
estudios matemático actuariales confiables y
tomar en cuenta sus conclusiones y recomen-
daciones, nada de lo cual se ha efectuado en el
caso de los Proyectos de Ley Nº 00157, 00158 y
00203/2006-CR.

Notas:
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Las mencionadas iniciativas se sustentan
solamente en la necesidad de resolver problemas
sociales específicos, pero por carecer de base técnica
no son efectivas y desequilibran aún más la débil
financiación del SIS, resultando contrarias al
objetivo propuesto, así como a un proceso técnico
de aseguramiento progresivo en salud.

3. El denominado Seguro Integral de Salud (SIS)
aún no es un seguro, pues no garantiza a los
hipotéticos asegurados y derechohabientes los
limitados planes de beneficios, no cuenta con
financiamiento suficiente y carece de autonomía.  Por
ende, se trata solamente de un programa de
asistencia, con múltiples deficiencias.

4. El Seguro Integral de Salud continuará
desfinanciado e ineficiente mientras no se realice su
reforma con diseño moderno, autonomía y un
régimen solidario sustentado actuarialmente,
subsidiado hasta donde sea factible (presupuesto
público) y contributivo (mediante aportes
solidarios).  El subsidio público debería ser total para
el aseguramiento gratuito de la población en pobreza
extrema (20%) y parcial para la población en pobreza
no extrema.

CONCLUSIONES

I. Por las razones señaladas, los Proyectos de
Ley Nº 00157, 00158 y 00203/2006-CR deben ser
diferidos y formar parte del conjunto de propuestas
y Proyectos de Ley a ser estudiados a la brevedad
por los diferentes grupos políticos, a fin de aprobar
oportunamente la indispensable reforma de salud.

II. Mientras tanto y a fin de prevenir un mayor
agravamiento de la situación financiera del Seguro

Integral de Salud, los autores de los Proyectos de
Ley deberían precisar qué estudios actuariales
confiables sustentan los gastos y costos de las
iniciativas legislativas.

Asimismo, deberían explicar la progresiva
desigualdad que se irá generando con las pobla-
ciones mayoritarias en pobreza, que al no contar
con leyes específicas continuarán excluidas del
Seguro Integral de Salud.

III. El Congreso de la República debe evitar el
inicio y trámite de iniciativas que desfinancien aún
más al Seguro Integral de Salud e incrementen la
desigualdad y el descontento social.

IV. Ante la deficiente situación de salud y la
inaceptable ubicación que tiene la salud del Perú en
el contexto latinoamericano y mundial, es urgente
que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República
inicien y aprueben oportunamente la reforma de
salud y aseguramiento en salud.

Lima, 27 de Septiembre de 2006

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos, Mg. Ruth
Seminario Rivas, Arq. Ricardo Shinsato Santos,
Raúl Yauri Ponce, Mg. Miriam Eslava Jimeno, Lic.
Aurora Gavancho Chávez, Dr. José Ormeño Roca,
Dr. Manuel Fernández Ibarguen, Dr. Pedro Pablo
Cordero Bravo, Dr. Joaquín Roberto Cornejo Ubillús,
Dr. Jorge Villena Piérola, Dra. Clarisa Ricci
Yaurivilca, Dra. María del Carmen Peschiera Benites,
Dra. Nelly Gálvez de Llaque, Dr. Guillermo Ayala
Noriega, Dr. Eugenio Elizalde Elguera, Dr. Adolfo
Pinedo Reátegui y Dra. Gloria Cruz Gonzales

VI. ESTABLECIMIENTO DE LA AFILIA-
CIÓN POTESTATIVA, PARA LOS ESTUDIAN-
TES UNIVERSITARIOS DE LAS UNIVERSI-
DADES PÚBLICAS A TRAVÉS DE ESSALUD

PROYECTO DE LEY Nº 00217/2006-CR

Oficio Nº 259-06-P/APS
Lima, 27 de Setiembre de 2006
Señora Doctora
Mercedes Cabanillas Bustamante
Presidenta del Congreso de la República
Ciudad

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a usted a nombre de la
Academia Peruana de Salud, institución
multiprofesional 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 00217/
2006-CR, que propone establecer la afiliación
potestativa, sólo en salud, para los estudiantes
universitarios de las Universidades Públicas a través
del Seguro Social de Salud - Essalud.
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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 Educación, Ciencia, Tecnología,
Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deportes

Comisión de Seguridad Social
Comisión de Salud, Población, Familia y

Personas con Discapacidad
Presidente Ejecutivo de Essalud
Ministro de Salud
Decano del Colegio Médico del Perú

Los Académicos que suscriben, con relación al
Proyecto de Ley Nº 00217/2006-CR, elevan a
consideración del Consejo Directivo de la Academia
Peruana de Salud la opinión siguiente:

Sumilla: Propone establecer la afiliación
potestativa, solo en salud, para los estudiantes
universitarios de Universidades Públicas, a través
del Seguro Social de Salud - Essalud.

Autores: Congresistas Luis Falla Lamadrid,
Wilder Calderón Castro, Alejandro Rebaza Martell,
Luis Wilson Ugarte, Anibal Huerta Díaz, Nidia
Vílchez Yucra y Mario Alegría Pastor

Grupo Parlamentario: Célula Parlamentaria
Aprista

Fecha de Presentación: 14 de Septiembre de
2006.

OPINIÓN DE LA
ACADEMIA PERUANA DE SALUD

El Proyecto de Ley Nº 00217/2006-CR propone
establecer la afiliación potestativa, sólo en salud, para
los estudiantes universitarios de las Universidades
Públicas a través de Essalud.  Para el efecto abonarían
al momento de la matrícula el 2% de una Unidad
Impositiva Tributaria, actualmente equivalente a
68.00 soles, por periodos académicos semestrales o
anuales, monto que cubriría planes de salud
especiales conforme convengan las universidades
con Essalud, y renovables hasta la culminación de
las respectivas carreras profesionales.

En la Exposición de Motivos se incluyen
diversos conceptos sobre seguridad social así como
respetables argumentos para la incorporación de los
estudiantes universitarios, y se menciona que el
Instituto Mexicano de Seguridad Social otorga un
seguro de salud a los estudiantes sin costo para ellos,
pero que es cubierto íntegramente por el Gobierno
Federal.  Contradictoriamente, en el análisis costo
beneficio se sostiene que el Proyecto de Ley Nº
00217/2006-CR no irrogará costo alguno al erario
nacional.

OPINIÓN

1. La Seguridad Social es un instrumento
superior de protección humana y una política
social fundamental para el progreso y desarrollo
de los pueblos.  Se sustenta en los principios de
solidaridad, universalidad, igualdad y unidad, y
es un modelo de redistribución de la riqueza, en
el cual los asegurados aportan en proporción a
sus ingresos y todos reciben iguales prestaciones.

2. El Proyecto de Ley Nº 00217/2006-CR ha sido
presentado al iniciarse un nuevo gobierno, en un
contexto de deterioro progresivo de la Seguridad
Social en Salud, que determina la exclusión
indefinida de la mayoría de la población peruana
del aseguramiento y que genera marcada desigual-
dad y descontento social.

3. Tan grave situación se ha perpetuado en el
país debido a la elusión de la reforma de salud y del
aseguramiento en salud por los distintos gobiernos
en los últimos treinta años.

En el reciente proceso electoral, todos los
partidos y grupos políticos ofrecieron el Asegura-
miento Universal en Salud, que es uno de los
componentes fundamentales de la impostergable
reforma de salud, y que por su complejidad y el
desarrollo gradual que requiere, debe ser iniciado al
comenzar un nuevo gobierno.

4. Las aparentes «soluciones» parciales como
la presente iniciativa legislativa han sido abun-
dantes en la última década, pero son efectistas
debido a sus pobres resultados y desequilibrantes
por carecer de sustento técnico-actuarial, lo que
torna inalcanzable la cobertura para la población
mayoritaria excluida y genera mayor desigualdad
social, haciendo imposible el aseguramiento
universal.

5. De múltiples maneras, la realidad demuestra
cotidianamente la ineficiencia de Essalud, que deja
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sin cobertura y soslaya derechos de muchísimos
asegurados aportantes y derechohabientes.  Esto se
debe a que Essalud subsiste, según el estudio
financiero-actuarial realizado por OIT en mayo de
2005, en una situación financiera «tensa», la cual se
traduce en un bajo nivel efectivo de financiamiento
que no se condice con la demanda de servicios de
salud de la población asegurada.

El desequilibrio financiero y el deterioro
progresivo de Essalud, obedecen a reiterados errores,
omisiones e improvisaciones no rectificados
oportunamente y varios pendientes aún de rectifica-
ción; entre otros:

5.1. A diferencia de las instituciones exitosas de
seguridad social en el mundo, que con el fin de
garantizar su estabilidad financiera realizan
estudios matemático-actuariales confiables perió-
dicos y acogen sus conclusiones y recomendaciones,
la seguridad social peruana no realizó dichos
estudios durante veinte años, entre 1984 y 2004.   El
desarrollo de la Seguridad Social sólo es factible si
se procede racional y técnicamente.

5.2. Los Poderes del Estado han actuado
improvisadamente en innumerables casos, dando
leyes especiales para incorporar grupos de asegu-
rados privilegiados con aportes diminutos y sin
sustento actuarial.  La improvisación NO PUEDE
CONTINUAR, porque afecta severamente a Essalud.

5.3. En 1997 fueron diseñadas improvisadamente
e impuestas las Entidades Prestadoras de Salud (EPS)
mediante la denominada Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud Nº 26790.  Para la
atención de capa simple se dispuso a favor de ellas,
sin base técnica, un crédito de 25% sustraído a
Essalud de los aportes de los asegurados de mayor
poder adquisitivo, lo cual ha repercutido y repercute
muy negativamente en su financiamiento.

5.4. No obstante que ya no tiene pensiones a su
cargo y que su ámbito es la seguridad social en salud,
persiste la desfasada vinculación de Essalud con el
sector Trabajo.  Mientras el seguro social no retorne
al sector Salud -como sucedía hace cuarenta años
con los seguros del Empleado y Obrero- persistirá la
rectoría bicéfala de salud, que no permite soluciones
técnicas adecuadas y que por total descoordinación
e inacción, conduce a la reiteración indefinida de
frustraciones.  La vinculación con el sector Salud
debe hacerse con el pleno respeto de la autonomía

del seguro social, que establecen tanto la Ley de
Essalud Nº 27056 como la Ley del Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud Nº 27813.

5.5. La presidencia ejecutiva introducida en 1980
en el entonces Instituto Peruano de Seguridad Social
rompe el régimen tripartito de Estado, empleadores
y asegurados a favor del Estado y es de tipo
autoritario, pues integra las principales funciones
directivas y ejecutivas a cargo de una sola persona,
que depende del Poder Ejecutivo.

5.6. El Estado y los empleadores mantienen
permanentes, enormes y crecientes deudas por
aportaciones a Essalud, lo que daña severamente
su financiamiento y afecta toda su gestión.

5.7. Peor aún, el Estado a través del Decreto de
Urgencia Nº 030-2005, artículo 6º, de 02.12.2005 ha
obligado a Essalud a asumir una deuda adicional a
la fijada en el D.U. Nº 067-98 para el pago de
pensiones, que asciende a S/. 4,979 millones.  Siendo
el patrimonio de Essalud al 31.12.2005 de S/. 2,251
millones, esta arbitraria deuda afecta gravemente la
intangibilidad constitucional de los fondos de
Essalud y puede llevarlo a la quiebra financiera,
como fue señalado por los ex Congresistas Víctor
Velarde Arrunátegui (Célula Parlamentaria Aprista),
Rafael Aíta Campodónico (Unidad Nacional), Jorge
Mera Ramírez y José Luis Risco Montalván en el
Proyecto de Ley Nº 14536/2005-CR de 30 de marzo
de 2006.

CONCLUSIONES

I. Por las razones señaladas, el Proyecto de Ley
Nº 00217/2006-CR debe ser diferido y formar parte
del conjunto de propuestas y Proyectos de Ley a ser
estudiados a la brevedad por los diferentes grupos
políticos, a fin de aprobar oportunamente la
indispensable reforma de salud.

II. Mientras tanto y a fin de prevenir un mayor
agravamiento de la situación financiera del Essalud,
los autores del Proyectos de Ley deberían precisar
qué estudios actuariales confiables sustentan los
gastos y costos de la iniciativa legislativa.

III. El Congreso de la República debe evitar el
inicio y trámite de iniciativas que deterioren aún
más a Essalud, excluyan  indefinidamente a la
mayoría de la población peruana del aseguramiento
e incrementen la desigualdad y el descontento social.
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IV. Ante la deficiente situación de salud y la
inaceptable ubicación que tiene la salud del Perú en
el contexto latinoamericano y mundial, es urgente
que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República
inicien y aprueben oportunamente la reforma de
salud y aseguramiento en salud.

Lima, 27 de Septiembre de 2006

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos, Mg. Ruth
Seminario Rivas, Arq. Ricardo Shinsato Santos,

Raúl Yauri Ponce, Mg. Miriam Eslava Jimeno, Lic.
Aurora Gavancho Chávez, Dr. José Ormeño Roca,
Dr. Joaquín Roberto Cornejo Ubillús, Dr. Manuel
Fernández Ibarguen, Dr. Pedro Pablo Cordero
Bravo, Dr. Jorge Villena Piérola, Dra. Clarisa Ricci
Yaurivilca, Dra. María del Carmen Peschiera Benites,
Dra. Nelly Gálvez de Llaque, Dr. Guillermo Ayala
Noriega, Dr. Eugenio Elizalde Elguera, Dr. Adolfo
Pinedo Reátegui y Dra. Gloria Cruz Gonzales

ESSALUD

Oficio Nº 331-SG-ESSALUD-2006
Lima, 14 de Noviembre de 2006
Señor Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente de la Academia Peruana de Salud
Presente

Asunto: Propuesta de afiliación potestativa
para estudiantes universitarios de Universidades
Públicas a través de EsSalud

De mi consideración:

Por encargo del Presidente Ejecutivo de
EsSalud, tengo a bien dirigirme a usted para
expresarle mi cordial saludo y asimismo dar
respuesta al oficio de la referencia, sobre la
propuesta de establecer la afiliación potestativa, sólo
en salud, para los estudiantes universitarios de las
Universidades Públicas a través del Seguro Social
de Salud - EsSalud.

En la actualidad, EsSalud dentro de su política
de emergencia, se encuentra abocado a mejorar la
calidad y oportunidad de las atenciones de salud a

los asegurados regulares y potestativos en los
Centros Asistenciales en el ámbito nacional, para lo
cual, se están priorizando los recursos necesarios
que posibiliten en el corto plazo alcanzar dicho
objetivo.  Por tal motivo, EsSalud no podría
considerar crear un nuevo seguro para  el segmento
poblacional propuesto.

No obstante, para aquella población que no
reúne los requisitos de una afiliación regular,
establecida en la Ley Nº 26790, Ley de Moderni-
zación de la Seguridad Social en Salud, como es el
caso de los estudiantes universitarios de Universi-
dades Públicas, EsSalud ofrece un plan de seguro
potestativo denominado «Plan ProtecciónVital», al
cual pueden afiliarse de manera voluntaria en las
agencias y sucursales de EsSalud en el ámbito
nacional.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión
para reiterarle los sentimientos de mi estima
personal.

Atentamente, Leonor Ponce Luyo, Secretaria
General, EsSalud.

VII. ESTABLECIMIENTO DE LA COGES-
TIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
PRIMER NIVEL MEDIANTE LOS CLAS

PROYECTO DE LEY Nº 00341/2006-CR

Oficio Nº 405-06-P/APS
Lima, 18 de Octubre de 2006
Señora Doctora
Mercedes Cabanillas Bustamante
Presidenta 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 00341/2006-
CR, que propone establecer la cogestión y
participación ciudadana para el primer nivel de
atención en los establecimientos de salud mediante
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Los Académicos que suscriben, con relación al
Proyecto de Ley Nº 00341/2006-CR, elevan a
consideración del Consejo Directivo de la Academia
Peruana de Salud la opinión siguiente:

Sumilla: Propone establecer la cogestión y
participación ciudadana para el primer nivel de
atención en los establecimientos de salud mediante
las asociaciones denominadas Comunidad Local de
Administración de Salud - CLAS.

Autores: Congresistas Daniel Robles López,
Jhony Peralta Cruz, Fabiola Salazar Leguía, Lourdes
Mendoza del Solar, Alejandro Rebaza Martell, Mario
Alegría Pastor, Javier Velásquez Quesquén y Tula
Benites Vásquez

Grupo Parlamentario: Célula Parlamentaria
Aprista

Fecha de Presentación: 04 de Octubre de 2006.

OPINIÓN DE LA
ACADEMIA PERUANA DE SALUD

El Proyecto de Ley Nº 00341/2006-CR, que en
lo esencial reitera el Proyecto de Ley Nº 12200/2004-
CR, propone establecer mediante las asociaciones
denominadas Comunidad Local de Administración
de Salud - CLAS, la cogestión y participación
ciudadana para el primer nivel de atención en los
establecimientos de salud del Ministerio de Salud,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para
contribuir a ampliar la cobertura, mejorar la calidad
y el acceso equitativo a los servicios de salud.

El programa de cogestión de los CLAS fue
establecido hace más de 12 años (1994) mediante
Decreto Supremo Nº 01-94-SA.  Es aplicado en el
35% de los servicios de salud del primer nivel de
atención, con alrededor de 800 CLAS en 2,200
centros y puestos de salud del Ministerio de Salud y
Gobiernos Regionales.

las asociaciones denominadas Comunidad Local de
Administración de Salud - CLAS.

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

Ministro de Salud
Decano del Colegio Médico del Perú

OPINIÓN TÉCNICA

1.  Desigualdad e inequidad entre servicios en
desmedro de las áreas rurales y de mayor pobreza,
que agrava su exclusión

No obstante ser la participación de la
comunidad conveniente y deseable en la gestión y
administración de los establecimientos del primer
nivel de atención, después de más de 12 años de
funcionamiento de los CLAS, EL 65% DE LOS
SERVICIOS PRIMARIOS DEL MINISTERIO DE
SALUD Y GOBIERNOS REGIONALES NO TIENE
ESTAS ASOCIACIONES, lo que genera desigualdad
e inequidad entre servicios, redes y regiones.

Como ha quedado demostrado durante más de
una década, LA PRESENCIA DE LOS CLAS SE DA
PRINCIPALMENTE EN LAS ZONAS PERI URBA-
NAS Y MENOS POBRES, POR LO QUE LA DESI-
GUALDAD E INEQUIDAD AUMENTAN EN DES-
MEDRO DE LAS POBLACIONES RURALES Y DE
MAYOR POBREZA, AGRAVANDO SU EXCLUSIÓN.

2.  Deficiencias del modelo CLAS

A la desigualdad e inequidad se agregan
importantes deficiencias de coordinación y articula-
ción con otros servicios con o sin CLAS y con las
redes descentralizadas de servicios de salud, y
asimismo limitaciones financieras, administrativas,
operativas y laborales en la mayoría de CLAS.  Tales
deficiencias y limitaciones dificultan la operatividad
y extensión del programa.

Las deficiencias de coordinación y articulación
son propias de este modelo porque se sustenta en
contratos bilaterales de administración y cogestión
(Estado-CLAS), propiciando diversos grados de
atomización y aislamiento del servicio contratado
en su relación con la organización multilateral del
sistema local de salud.
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Desde su origen el modelo CLAS fue contrario a
la organización y desempeño sistémico local y
regional en salud, pues nació en abierta oposición a
los sistemas locales de salud o distritos sanitarios
de entonces a cargo de las Regiones, denominados
ZONADIS (Zonas de Desarrollo Integral de la Salud),
que poco antes habían sido creadas por Decreto
Supremo Nº 002-92-SA.

 3. Se pretende elevar a nivel de Ley una
política exclusiva del Ministerio de Salud y los
Gobiernos Regionales

Los Proyectos de Ley Nº 12200/2004-CR y Nº
00341/2006-CR consideran que existe la «necesidad
de evolución» del programa de Administración
Compartida hacia una política nacional de salud
del primer nivel de atención, para lo cual supuesta-
mente se requeriría una nueva Ley.  Pero ocurre que
las asociaciones CLAS son posibles sólo en los
servicios de salud del Ministerio de Salud y
Gobiernos Regionales, y no en los otros compo-
nentes del sistema nacional de salud.  Por tanto, las
modificaciones del Decreto Supremo Nº 01-94-SA
no ameritan nivel de ley.

Sendo los CLAS un asunto puntual dentro del
área de transformación y fortalecimiento del primer
nivel de todo el sistema nacional de salud: No deben
ampararse en una legislación aislada y excluyente,
pues esto implicaría un sesgo a todas luces inconve-
niente en el sector salud.

4.  Incremento de diferencias afectaría unidad
del sistema nacional de salud

Una nueva Ley que aumentara y perpetuara las
desigualdades y diferencias entre las instituciones
y los servicios de salud, no sólo interferiría en el
desarrollo armónico del Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud (SNCDS) y
sus redes, sino que agravaría la atomización y
desorganización de las mismas, incrementando la
ineficiencia de las instituciones y contraviniendo la
finalidad de la Ley Nº 27813.  Ante tal regresión, el
objeto del Proyecto de Ley de ampliar la cobertura y
mejorar la calidad y el acceso equitativo a los
servicios no sería posible.

5.  La gestión y administración de los servicios
primarios de salud son sólo una parte de la
organización y actividades del primer nivel de
atención

El primer nivel de atención pertenece a los
sistemas regionales y locales de salud con sus
consejos de salud, las instituciones y servicios
primarios de salud, los niveles y redes de atención
primaria, y la organización de la referencia y
contrarreferencia, con participación de la comuni-
dad.  Esta organización se realiza según el Artículo
7º y siguientes de la Ley Nº 27813 y su Reglamento
(Decreto Supremo Nº 004-2003-SA) acorde al modelo
de descentralización coordinada, con la obligación
de concertar y articular acciones así como de
compartir competencias y responsabilidades.

En consecuencia, a fin de DESARROLLAR DE
MANERA INTEGRAL el primer nivel de tención y
evitar un desarrollo asimétrico inconveniente de los
sistemas regionales y locales de salud, las políticas
nacionales para la transformación y fortalecimiento
del primer nivel de atención del sistema nacional de
salud -aparte de la gestión y administración de los
servicios primarios de salud- deben comprender,
entre otros temas: la organización descentralizada
y coordinada de los niveles de atención y redes, la
articulación de acciones en los Consejos Regionales,
Provinciales y Distritales de Salud, la organización
de la referencia y contrarreferencia, y LA FORMA-
CIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMA--
NOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS GENERA-
LISTAS CALIFICADOS.

6.  Configuración de la organización en redes
que soslaya al sistema nacional de salud

El Artículo 17º del Proyecto de Ley Nº 00341/
2006-CR plantea que la configuración de la or-
ganización en redes de los establecimientos
administrados por la asociación CLAS sea detallada
en el reglamento de la Ley, comprendiendo la
participación de los gobiernos locales y de la
autoridad de salud en la definición y operación de
las redes.  Nuevamente el Proyecto de Ley soslaya al
sistema nacional de salud y a la Ley Nº 27813, no
obstante que la organización descentralizada de las
redes de servicios de salud corresponde a su ámbito.

7.  Financiamiento con programa protegido y
responsabilidades rígidas para los Gobiernos
Regionales y el Ministerio de Salud

Con relación al financiamiento, en el Artículo
3º del Proyecto se plantea una protección prioritaria
para las asociaciones CLAS.  Asimismo, que su
continuidad y sostenibilidad sean de cumplimiento
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obligatorio para el Ministerio de Salud y los
Gobiernos Regionales.  Con ello la ley establecería
responsabilidades que implicarían una futura
rigidez financiera de difícil manejo para los
Gobiernos Regionales y el Ministerio de Salud.

8.  Análisis costo beneficio contradictorio

En la Exposición de Motivos se afirma que el
Proyecto de Ley no generará gasto al erario nacional,
con lo cual se incurre en ostensible contradicción,
pues en el Artículo 3º del Proyecto se menciona que
el financiamiento de la cogestión se realiza
principalmente con fondos públicos que tienen
carácter de intangible e intransferible.

9.  Derogatoria implícita de disposiciones de
la Ley del Sistema Nacional de Salud y su
Reglamento

 La Tercera Disposición Final derogaría «las
demás disposiciones que se opongan a la presente
Ley», vale decir -por todo lo señalado- que la
derogatoria incluiría implícitamente aspectos
importantes de la Ley Nº 27813 del Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud y su
Reglamento, el Decreto Supremo Nº 004-2003-SA.  Y
en caso de no aplicarse o de aplicarse parcialmente
la derogatoria, con una disposición final de esta
naturaleza todo el sistema nacional de salud

quedaría subordinado y debilitado frente a los CLAS,
absurdo que no requiere mayor comentario.

CONCLUSIONES

I.  La presencia de los CLAS se da principalmente
en las zonas peri urbanas y menos pobres, por lo
que la desigualdad e inequidad aumentan en
desmedro de las poblaciones rurales y de mayor
pobreza, agravando su exclusión.

II.  Lo prioritario es el desarrollo integral del
sistema nacional de salud, asegurando que las
intervenciones que se realicen sean realmente
exitosas y puedan mejorar el desempeño del sistema
y los servicios de salud en beneficio de toda la
población.

III. Por los diversos motivos expuestos y a fin de
evitar nuevos retrocesos, el Proyecto de Ley Nº
00341/2006-CR debe ser archivado.

Lima, 18 de Octubre de 2006

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos, Arq.
Ricardo Shinsato Santos, Mg. Miriam Eslava Jimeno,
Lic. Aurora Gavancho Chávez, Dr. Guillermo Ayala
Noriega, Dra. María del Carmen Peschiera Benites,
Dra. Nelly Gálvez de Llaque, Dr. José Ormeño Roca,
Dr.  Manuel Fernández Ibarguen y Dr. Elías Sifuentes
Valverde

VIII. FACULTAD PARA QUE BENEFICIA-
RIOS DE ESSALUD, SANIDADES DE FFAA Y
PNP, Y EPS PUEDAN ATENDERSE EN CENTROS
ASISTENCIALES DEL MINISTERIO DE SALUD
Y GOBIERNOS REGIONALES

PROYECTO DE LEY Nº 00344/2006-CR

Oficio Nº 416-06-P/APS
Lima, 08 de Octubre de 2006
Señora Doctora
Mercedes Cabanillas Bustamante
Presidenta 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 saludarla
cordialmente y remitirle adjunta al presente la

opinión aprobada en la fecha por nuestro Consejo
Directivo sobre el Proyecto de Ley Nº 00344/2006-
CR, que propone facultar a los beneficiarios de
Essalud, Sanidad de la Policía Nacional, Sanidades
de las Fuerzas Armadas, Empresas Prestadoras de
Salud y otras del Sector Privado a atenderse en los
centros asistenciales del Ministerio de Salud y de
los Gobiernos Regionales.

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

Comisión de Seguridad Social
Ministro de Salud
Decano del Colegio Médico del Perú
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Los Académicos que suscriben, con relación al
Proyecto de Ley Nº 00344/2006-CR, elevan a
consideración del Consejo Directivo de la Academia
Peruana de Salud la opinión siguiente:

Sumilla: Propone facultar a los beneficiarios de
Essalud, Sanidad de la Policía Nacional, Sanidades
de las Fuerzas Armadas, Empresas Prestadoras de
Salud y otras del Sector Privado a atenderse en los
centros asistenciales del Ministerio de Salud y de
los Gobiernos Regionales.

Autores: Congresistas Luis Wilson Ugarte,
Mario Alegría Pastor, Javier Velásquez Quesquén,
Alejandro Rebaza Martell, Luis Negreiros Criado,
Jhony Peralta Cruz y Fabiola Salazar Leguía

Grupo Parlamentario: Célula Parlamentaria
Aprista

Fecha de Presentación: 04 de Octubre de 2006.

OPINIÓN DE LA
ACADEMIA PERUANA DE SALUD

El Proyecto de Ley Nº 00344/2006-CR propone
que los beneficiarios de Essalud, Sanidad de la
Policía Nacional, Sanidades de las Fuerzas
Armadas, Empresas Prestadoras de Salud y otras
del Sector Privado tengan derecho a atenderse en
los centros asistenciales del Ministerio de Salud y
de los Gobiernos Regionales en todo el territorio de
la República, quedando obligadas las entidades que
reciben los aportes del beneficiario o asegurado a
cubrir los egresos ocasionados por dicha prestación.

El monto a retribuir, los procedimientos,
protocolos de atención, estándares de calidad y otros
serían establecidos por el Comité Interinstitucional
de Articulación de Servicios de Salud (CIASS).  El
Comité estaría presidido por el Ministerio de Salud
e integrado por un representante de cada una de los
componentes siguientes: SIS, ESSALUD, Sanidad de
la Policía Nacional, Sanidades de las Fuerzas
Armadas, empresas del sector privado que brindan
servicios de aseguramiento en salud y Gobiernos
Regionales.  El CIASS establecería los niveles de
copago que realizarían los usuarios según tipo de
prestación y tipo de institución, exonerándose las
atenciones de emergencia.  Una disposición final
derogaría o modificaría todas las disposiciones que
se opusieran a la nueva ley.

El Proyecto de Ley Nº 00344/2006-CR:

a) Busca regular la demanda cruzada entre
usuarios de las instituciones de salud y eliminar el

subsidio cruzado del Estado a asegurados y
beneficiarios de diversas entidades.

b) Evidencia total desconocimiento de la Ley Nº
27813 que creó el Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud; se superpone a dicha
norma y duplica las funciones del Consejo Nacional
de Salud, organismo que no es mencionado y que
como se conoce integran básicamente las mismas
instituciones que conformarían el CIASS.

c) Considera sin fundamento adecuado que el
objetivo mayor es lograr el Aseguramiento Universal
en Salud en concordancia con el Acuerdo Nacional
y el Acuerdo de los Partidos Políticos en Salud; y la
Exposición de Motivos sostiene que el Proyecto de
Ley sería un avance en tal sentido.

d) Finalmente, al referirse al efecto sobre la
legislación vigente, afirma increíblemente que «La
presente norma no tiene ningún impacto sobre la
legislación vigente por cuanto no viola ninguna
norma constitucional ni otra de rango menor.»
Ratifica así total el desconocimiento de la Ley Nº
27813 que creó el Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud y su Reglamento.

OPINIÓN TÉCNICA

1. El Artículo 1º de la Ley Nº 27813 establece
que el Sistema Nacional Coordinado y Descentra-
lizado de Salud (SNCDS) tiene la finalidad de
coordinar el proceso de aplicación de la política
nacional de salud, promoviendo su implementación
concertada, descentralizada y coordinando los
planes y programas de todas las instituciones del
sector a efecto de lograr el cuidado integral de la
salud de todos los peruanos, y avanzar hacia la
seguridad social universal en salud.

2. El Artículo 4º de dicha Ley dispone que el
Consejo Nacional de Salud tiene la misión de
concertación y coordinación nacional del SNCDS.
Entre otras, son funciones del Consejo Nacional de
Salud:

a) Proponer la política nacional de salud y el
Plan Nacional de Salud como parte de la política
nacional de desarrollo.

b) Propiciar la concertación y coordinación intra
e intersectorial en el ámbito de la salud.

c) Velar por el cumplimiento de la finalidad y
funciones del SNCDS.
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e) Proponer una distribución equitativa y
racional de los recursos en el sector salud, de acuerdo
con las prioridades nacionales.

3. Uno de los numerosos Comités Nacionales
del Consejo Nacional de Salud es el de Universali-
zación de la Seguridad Social en Salud.

4. El Sistema Nacional Coordinado y Descentra-
lizado de Salud, de incuestionable necesidad para
resolver la atomización de instituciones y servicios
de salud en el país, aún no ha sido suficientemente
desarrollado por falta de decisión política y
prioridad desde la promulgación de la Ley Nº 27813
en el 2002, hasta el presente.

5. En ningún caso puede ser aceptable que se
agrave el caos en el sector y en el sistema de salud
nacional, soslayando la legislación existente y
duplicando organizaciones, comisiones, comités, etc.

6. Para el buen ordenamiento del sector, tampoco
es aceptable que con disposiciones finales genéricas
se deroguen o modifiquen inespecíficamente «todas
las disposiciones» que se opusieran a la nueva ley.

CONCLUSIONES

I. La coordinación de las facilidades y funciones
que busca promover el Proyecto de Ley Nº 00344/

2006-CR son atribuciones del Consejo Nacional de
Salud.  Corresponden a su Comité Nacional de
Universalización de la Seguridad Social en Salud o
alternativamente a otro Comité de dicho Consejo que
pueda conformarse.

II. Lo prioritario y urgente es el desarrollo
integral del sistema nacional de salud y la mejora
progresiva de su desempeño en beneficio de toda la
población.

III. A fin de evitar nuevos retrocesos y duplica-
ciones, por los motivos expuestos el Proyecto de Ley
Nº 00344/2006-CR debe ser archivado.

Lima, 08 de Noviembre de 2006

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos, Mg. Ruth
Seminario Rivas, Arq. Ricardo Shinsato Santos, Dr. Raúl
Yauri Ponce, Mg. Miriam Eslava Jimeno, Dr. Guillermo
Ayala Noriega, Dr. Arturo Gárate Salazar, Dr. Wilfredo
López Gabriel, Dr. Álvaro Chabes y Suárez, Dr. Manuel
Fernández Ibarguen, Dra. María del Carmen Peschiera
Benites, Dr. Elías Sifuentes Valverde, Dra. Gloria Cruz
Gonzales, Dr. Eugenio Elizalde Elguera y Dra. Nelly
Gálvez de Llaque.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 15 de agosto de 2006
Señor Doctor
Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente de la Academia Peruana de Salud
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. por especial
encargo de la señora Congresista Mercedes Cabani-
llas Bustamante, Presidenta del Congreso de la
República, para trasmitirle su más profundo
reconocimiento por el saludo cordial que le hace
llegar y asimismo agradecerle la gentileza que ha
tenido en remitirle el ejemplar de la Revista de la
Academia Peruana de Salud.

Hago propicia la oportunidad para renovarle
las seguridades de mi deferencia y estima personal.

Atentamente, Fabián Salazar Olivares, Director
de Protocolo, Congreso de la República

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 21 de agosto de 2006
Carta 029-2006-2007-NOP/CR
Señor
Francisco Sánchez Moreno
Presidente de la Academia Peruana de Salud
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente es grato saludarlo
cordialmente, asimismo agradecer el envío de la

CORRESPONDENCIA


