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REV ACAD PERU SALUD 15(2), 2008

Opiniones de la Academia Peruana de Salud sobre el Proyecto
de Ley Nº 2589/2007, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud

I. INFORME SOBRE LA CUARTA
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
DEL PROYECTO DE LEY

ACADEMIA PERUANA DE SALUD
Oficio Nº 265-08-P/APS
Lima, 27 de agosto de 2008
Señor Doctor
Javier Velásquez Quesquén
Presidente del Congreso de la República
Ciudad

Ref.: Proyecto de Ley Nº 2589/2007-PE

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 adjunto al presente el Informe aprobado
por nuestro Consejo Directivo sobre el Proyecto de
Ley Nº 2589/2007-PE, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud.

El Informe se circunscribe a la Cuarta Disposición
Complementaria Final del mencionado Proyecto de
Ley, así como al estrechamente vinculado Decreto
Supremo Nº 016-2008-SA de 31 de julio de 2008, que
han generado preocupaciones de diversa índole.

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

Atentamente,

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente
Dra. María del Carmen Peschiera Benites
Secretaria General

cc. Comisión de Salud, Población, Familia y
Personas con Discapacidad
Presidente del Consejo de Ministros

Ministro de Salud
Consejo Nacional de Salud
Centrales Sindicales
Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del
Perú
Semanario Mundo Salud
Secretaría General (difusión)

Informe

A. Cuarta Disposición Complementaria Final
del PROYECTO DE LEY Nº 2589/2007-PE.

B. Estrechamente vinculada: Al DECRETO
SUPREMO Nº 016-2008-SA de 31 de julio
de 2008.

Con la finalidad de determinar y regular el
ámbito de competencia, las funciones y la estructura
orgánica básica del Ministerio de Salud, el Poder
Ejecutivo ha presentado el 25 de julio de 2008 el
Proyecto de Ley Nº 2589/2007-PE, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud.

 La Cuarta Disposición Complementaria Final
del Proyecto de Ley -estrechamente vinculada al
Decreto Supremo Nº 016-2008-SA de 31 de julio de
2008- ha suscitado preocupaciones de muy diversa
índole, ante lo cual el Consejo Directivo de la
Academia Peruana de Salud, por unanimidad, hace
de conocimiento general lo siguiente:

1. La Cuarta Disposición Complementaria Final
del Proyecto de Ley sustituiría la denominación del
Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de
Salud por la de Sistema Nacional de Salud. En la
Exposición de Motivos del Proyecto de Ley se
menciona únicamente que la modificación se
propone «con el fin de simplificar su denominación,
manteniendo su finalidad, conformación y niveles
que señala la Ley precitada».

Desde la segunda mitad del siglo XX la
organización y desempeño eficiente de los sistemas
nacionales de salud es un requisito fundamental
para el desarrollo moderno de la salud en todos los
países. No es un tema que pueda tomarse con
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ligereza y menos en el Perú, cuyos indicadores sitúan
al país desde el 2000 en los últimos lugares de
América y el mundo (Informe de la Salud, OMS 2000).

El Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud (SNCDS) no ha sido
evaluado desde su creación por Ley Nº 27813 de 13
de agosto de 2002, lo que es imperativo no postergar
más para poder mejorar su funcionamiento y para
evitar decisiones apresuradas y carentes de sustento
válido como las que se propone. Debe tenerse
presente que en todos los países los sistemas
nacionales de salud son evaluados frecuentemente
y, en muchos de ellos, más de dos veces al año.

2. Adicionalmente, con una redacción
aparentemente inocua -pero que de inmediato daría
lugar a interpretaciones generadoras de permanente
conflicto- en el numeral 5.2 del Proyecto de Ley se
establece entre las funciones del Ministerio de Salud:
«Ejercer la rectoría y la conducción del Sector Salud
y del Sistema Nacional de Salud, integrado por las
entidades públicas y privadas que brinden servicios
de salud.»

 Es plenamente conocido en el ámbito de la
salud, que integración es sinónimo de fusión cuando
se refiere a entidades o instituciones del sistema de
salud, las que pierden su autonomía técnica,
administrativa, económica y financiera a favor de
un ministerio de salud, lo cual en este caso
perjudicaría a Essalud y a otras instituciones
pertenecientes al sistema coordinado y NO integrado
creado por la Ley Nº 27813.

Si lo que el Ministerio de Salud pretende con tal
cambio de términos nada claro es precipitar a las
instituciones a un nuevo proceso político de
«integración funcional» sin base técnica y financiera
actuarial, el gasto per cápita anual de Essalud caería
bruscamente, con profundización del actual
deterioro en la atención de asegurados y
derechohabientes, y penosas consecuencias sociales.

3. Más aún, el Decreto Supremo Nº 016-2008-
SA de 31 de julio de 2008, totalmente vinculado a
este Proyecto de Ley, ha sido expedido con
desconocimiento deliberado y violación de las
normas legales del orden democrático nacional. En
efecto, contraviene la Ley Nº 27813 del Sistema
Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud,
lo que es causal de nulidad inmediata. Dispone crear

una Comisión Multisectoral de Alto Nivel de
naturaleza permanente y adscrita al Ministerio de
Salud denominada Comisión Pro-SNS, para
conducir la constitución del Sistema Nacional de
Salud y monitorear, fiscalizar y supervisar la
articulación de las entidades prestadoras de salud.

3.1. De esta manera, el Ministerio de Salud y el
gobierno -sin respeto por el ordenamiento jurídico
nacional y en condición de facto- subordinan y
disminuyen al Consejo Nacional de Salud, usurpan
sus funciones y lo reducen a un ente solo consultivo.
Y cambian de nombre al sistema de salud en los
artículos 1º y 2º del decreto supremo, también
arbitrariamente. La Comisión Pro-SNS contará
asimismo con una Secretaría Técnica que duplica y
subordina ilegalmente a la Secretaría de
Coordinación del Consejo Nacional de Salud creada
por la señalada Ley Nº 27813.

 3.2. Aún más, la violación de la ley implica una
lamentable y retrógrada decisión de limitar la
participación y marginar a actores fundamentales
del sistema de salud que no forman parte de la
Comisión Pro-SNS, como son las municipalidades
a través de su asociación nacional, el Colegio Médico
del Perú, las organizaciones sociales de la
comunidad, los trabajadores del sector y las
universidades formadoras de los recursos humanos
de salud representadas por la Asamblea Nacional
de Rectores, todos los cuales por disposición de la
Ley Nº 27813 conforman el Consejo Nacional de
Salud conjuntamente con las instituciones
prestadoras de servicios de salud.

 3.3. Al invadir las funciones del Consejo
Nacional de Salud y subordinarlo, se otorga a la
Comisión Pro-SNS atribuciones en los ámbitos
nacional, regional y local, con lo que debilitará a
toda la organización descentralizada de los
Consejos Regionales y Provinciales, convirtiéndose
en un nuevo órgano centralista y autoritario de
gobierno, contrario al proceso de descentralización.

  3.4. La Comisión Pro-SNS será financiada con
recursos del Ministerio de Salud y otros, los que por
estar destinados a la coordinación nacional en salud
no pueden ni deben duplicarse con los de la Secretaría
de Coordinación del SNCDS, ni dejar de tener la
garantía básica y la transparencia de los acuerdos
participativos del Consejo Nacional de Salud.
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Conclusiones

La Academia Peruana de Salud, considerando
que actualmente la organización y desempeño
eficiente de los sistemas de salud es un requisito
fundamental para el desarrollo de la salud en todos
los países;

Invoca al Congreso de la República, que:

1. No apruebe la Cuarta Disposición
Complementaria Final del Proyecto de Ley Nº 2589/
2007-PE. Y que en el numeral 5.2 del Proyecto se
sustituya el término integrado por conformado;
haciendo referencia al Sistema Nacional Coordinado
y Descentralizado de Salud con el nombre que le
otorga la Ley Nº 27813.

2. Determine la evaluación inmediata del Sistema
Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud por
profesionales especialistas calificados; y que en tanto
no se cuente con los resultados de la evaluación, se
evite realizar modificaciones apresuradas y carentes
de sustento válido a la Ley Nº 27813.

3. Tenga en consideración para futuras
modificaciones, que:

 -   El nombre original propuesto para el sistema
nacional de salud por la Comisión de Alto Nivel
(R.M. Nº 463-2001-SA/DM) que elaboró el proyecto
de Ley de su creación, fue Sistema Nacional
Descentralizado de Salud (SNDS). El término
Descentralizado no debe ser suprimido porque
define la característica principal del sistema.

 -  El Consejo Nacional de Salud, por su
conformación plural presidida por el ministro
de Salud, es el órgano natural de concertación,
coordinación y articulación nacional del
sistema de salud. Cualquier comisión o
secretaría para concertación, coordinación o
articulación nacional debe ser dependiente de
él y no puede usurpar sus funciones. De otra
manera, las atribuciones en el sistema serían
aberrantes y las consecuentes duplicaciones
llevarían al desorden burocrático, al gasto
ineficiente y al caos.

4. Garantice el pleno respeto al orden democrático
nacional y al ordenamiento jurídico; y que, en

consecuencia, declare la nulidad del Decreto
Supremo Nº 016- 2008-SA de 31 de julio de 2008.

El presente Informe será remitido al Congreso de la
República, Poder Ejecutivo, Consejo Nacional de
Salud e instituciones y organizaciones para
conocimiento general.

Lima, 27 de Agosto de 2008

En representación del Consejo Directivo suscriben:
Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos - Presidente,
Dra. María del Carmen Peschiera Benites - Secretaria
General, Dr. Guillermo Ayala Noriega, Dr. Álvaro
Chabes y Suárez, Dra. Marisol Egúsquiza Ortega,
Dr. Manuel Fernández Ibarguen, Dra. Nelly Gálvez
de Llaque, Dr. Arturo Gárate Salazar, Lic. Aurora
Gavancho Chávez, Dra. Clarisa Ricci Yaurivilca, Dr.
José Ormeño Roca, Mg. Verónica Sánchez Rojas, Dr.
Elías Sifuentes Valverde, Dr. Jorge Villena Piérola y
Dr. Raúl Yauri Ponce.

II. OPINIÓN INTEGRAL SOLICITADA SOBRE
EL PROYECTO DE LEY Nº 2589/2007

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Oficio P.O. Nº 090-2008/2009-CDRGLMGE/CR
Lima, 05 de Septiembre de 2008
Señor Doctor
Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente de la Academia Peruana de Salud
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirle el presente en
representación de la Comisión de Descentralización,
Regionalización, Gobiernos Locales y
Modernización de  la Gestión del Estado del Congreso
de la República que me honro en presidir; con la
finalidad de saludarlo y a la vez solicitarle se sirva
remitir opinión técnico-legal respecto al Proyecto de
Ley Nº 2589/2007-PE que propone la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud.

Se acompaña copia fotostática del Proyecto en
mención.

Agradezco de manera especial su amable atención
al presente y hago propicia la ocasión para
expresarle mi mayor estima personal.
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Atentamente,

Rosa Florián Cedrón
Presidenta
Comisión de Descentralización, Regionalización,
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión
del Estado

ACADEMIA PERUANA DE SALUD

Oficio Nº 306-08-P/APS
Lima, 01 de Octubre de 2008
Señora Congresista
Rosa Florián Cedrón
Presidenta de la Comisión de Descentralización,
Regionalización,  Gobiernos Locales y
Modernización de la Gestión del Estado
Congreso de la República
Ciudad

Ref.: Of. P. O. Nº 090-2008/2009-CDRGLMGE/CR

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a nombre
de la Academia Peruana de Salud, institución
multiprofesional de salubristas del país, para
saludarla cordialmente y en respuesta a lo solicitado
en el Oficio de la referencia remitirle adjunta al
presente la opinión técnico legal aprobada por
nuestro Consejo Directivo respecto al Proyecto de
Ley Nº 02589/2007-PE del Poder Ejecutivo, que
propone la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud.

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

Atentamente,

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente
Dra. María del Carmen Peschiera Benites
Secretaria General

PROYECTO DE LEY Nº 02589/2007-PE

Sumilla: Proyecto de Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud

Autor: Poder Ejecutivo

Fecha de presentación: 25 de julio de 2008.

Opinión Técnico Legal

Por disposición de la Ley Nº 27658, Ley Marco
de Modernización de la Gestión del Estado, y Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el
Ministerio de Salud ha elaborado el Proyecto de Ley
Nº 02589/2007-PE, nueva Ley de Organización y
Funciones del MINSA, que el Poder Ejecutivo ha
remitido al Congreso de la República. El Proyecto
tiene por finalidad determinar y regular el ámbito
de competencia, las funciones y la estructura
orgánica básica del Ministerio de Salud.

La Academia Peruana de Salud considera que
el Proyecto de Ley Nº 02589/2007-PE carece de
avances y contiene diversos aspectos negativos, que
no contribuirán a afrontar con éxito la deteriorada
realidad de salud, ni a mejorar los deficientes
indicadores sectoriales que muestra el país en el
contexto latinoamericano y mundial.

1. En el numeral 3.1 se afirma -de manera solo
declarativa- que el Ministerio de Salud es
«competente» en el territorio nacional en materia de
salud, cuando por el contrario, son conocidas sus
absurdas incompetencias, por ejemplo ante Essalud.

2. El artículo 4º del Proyecto define
imprecisamente al fragmentado sector salud,
perpetuando su desorganización.

3. En el artículo 5º se omite establecer una
rectoría de conducción moderna, reiterándose
funciones teóricas de política «de aplicación a todos
los niveles de gobierno», que no se cumple ni se
podrá cumplir si no se norma y desarrolla la rectoría
como función técnico política de un sistema nacional
de salud descentralizado, organizado y eficiente.

 4. Una responsabilidad cardinal de dicha
rectoría en el Perú debe ser el rediseño concertado
de un financiamiento progresivo mixto (subsidiado
proveniente del presupuesto público y contributivo
sobre la base de un proceso actuarial serio de
aseguramiento universal), que haga factible elevar
gradualmente el PBI en salud -de acuerdo a las
posibilidades nacionales- a los niveles de América
Latina, lo que el Proyecto de Ley Nº 02589/2007-PE
no aborda y apenas menciona tangencialmente en
el Artículo 6º.
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5. El numeral 5.2 y la Cuarta Disposición
Complementaria Final, impedirían la organización
y desempeño eficiente del sistema nacional de salud.

Con Of. Nº 265-08-P/APS de 27 de agosto de
2008, la Academia Peruana de Salud remitió a la
Presidencia del Congreso de la República el Informe,
referente a la Cuarta Disposición Complementaria
Final del Proyecto de Ley Nº 02589/2007-PE así
como al Decreto Supremo Nº 016-2008-SA de 31 de
julio de 2008, estrechamente vinculado al mismo. El
mencionado Informe -que se adjunta1- contiene
cuatro conclusiones.

6. El numeral 9.1 y el artículo 11º crean dos (2)
Despachos Vice Ministeriales o «Viceministerios»,
de lo cual se comprobó su ineficacia hace ya más de
dos décadas con el Decreto Legislativo Nº 351 (Ley
Orgánica del Sector Salud de octubre de 1985).

Por inevitable superposición de funciones y
decisiones en áreas conexas que no pueden ser
completamente delimitadas, con dos Viceministros
se complicaría inútilmente la unidad de gestión y el
desempeño armónico de las direcciones y oficinas;
las cuales se omite especificar en el Proyecto de Ley,
lo que profundizaría la inestabilidad y deficiencias
de la organización.

 7. El Proyecto de Ley Nº 02589/2007-PE, una
vez más en la actual década, evade la modificación
de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud y de la Ley
Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad
Social en Salud. La Exposición de Motivos, sin
plantear cambio alguno, se sustenta reiteradamente
en la Ley Nº 26842, no obstante su evidente
inefectividad y obsolescencia.

8. La situación de la salud en el Perú es frustrante
desde hace más de 30 años, como consecuencia de
reiteradas improvisaciones y vaivenes.

A fin de poder lograr el progreso que el Perú
demanda, resulta impostergable concertar la política
de Estado e iniciar una reforma de salud que
beneficie a toda la población desde el primer nivel
de atención (el cual se encuentra abandonado en
muchas provincias causando altísimas tasas de
enfermedades y muertes evitables, entre ellas la
mortalidad materna).

No se podrá salir de tan complejo entrampa-
miento sin concertación. Son necesarias decisiones
técnicas integrales, acordes a la realidad nacional.

9. Con tal convicción, el 08 de noviembre de 2006
mediante Of. Nº 423-06-P/APS -que asimismo se
anexa al presente documento2- la Academia Peruana
de Salud propuso al Poder Ejecutivo conformar una
COMISIÓN NACIONAL DE REFORMA DE
SALUD, para que en el término de 90 días naturales
presentara el diseño de la reforma y del
aseguramiento universal en salud así como los
respectivos proyectos de Ley, y realizara
posteriormente el monitoreo y las coordinaciones
necesarias para su implementación. Fue increíble que
no hubiera alguna forma de respuesta constructiva.

10. Hoy la grave situación de salud ha
empeorado, no obstante que desde el comienzo del
actual gobierno hubo factibilidad económica y
financiera para iniciar un proceso gradual de cambio
y desarrollo sectorial.

La Academia Peruana de Salud, por lo expuesto,
considera pertinente insistir en la conformación de
una COMISIÓN NACIONAL DE REFORMA DE
SALUD. Lo hace como petición muy especial al
Congreso de la República, a través de la Comisión de
Descentralización, Regionalización, Gobiernos
Locales y Modernización de la Gestión del Estado, la
cual en la delicada hora que atraviesa el sector salud,
ha honrado a la institución solicitando opinión sobre
el Proyecto de Ley Nº 02589/2007-PE.

Lima, 1 de Octubre de 2008

En representación del Consejo Directivo,
suscriben con opinión unánime: Dr. Francisco
Sánchez Moreno Ramos - Presidente, Dra. María del
Carmen Peschiera Benites - Secretaria General, Dra.
Verna Alva León, Dr. Guillermo Ayala Noriega, Dr.
Álvaro Chabes y Suárez, Obs. Gladys Chávez de
Hess, Dra. Marisol Egúsquiza Ortega, Dra. Magda
Figueroa Ramos, Dra. Nelly Gálvez de Llaque, Dr.
Arturo Gárate Salazar, Lic. Aurora Gavancho
Chávez, Dra. Clarisa Ricci Yaurivilca, Mg. Ruth
Seminario Rivas, Dr. Elías Sifuentes Valverde y
Dr. Jorge Uceda del Campo.

1 Aparece en el numeral I, pág. 14.




