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Señor
LUIS IBERICO NÚÑEZ
Presidente del Congreso de la República
Presente.-

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, expresarle e nuestra preocupación
por las disposiciones relacionadas con el Seguro Integral de Salud (SIS), contenidas en el Proyecto
de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016 que se discute en el Congreso de
la República.

Me refiero a la limitación en la contratación del personal asistencial en el marco del Decreto
Legislativo W 1057, Régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), así como a las
disposiciones que regularían la transferencia de recursos para las prestaciones de salud brindadas a
sus asegurado/as.

En relación con el primer aspecto, la propuesta contenida en el artículo 3r del Proyecto de Ley, que
limita el uso de los recursos transferidos por el SIS para la contratación de personal bajo la modalidad
CAS puede implicar un riesgo para contar con personal de salud, agudizando la brecha existente,
precisamente donde más se necesita, al interior de nuestro país, perjudicando directamente a la
población de estas regiones.

En el segundo aspecto, el mismo artículo limita la autorización del financiamiento del Pago Cápita que
realiza el SIS a los establecimientos del primer nivel de atención (puestos y centros de salud). Este
mecanismo de pago, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, está condicionado a la aprobación
mediante un decreto supremo refrendado por los ministros de Salud y de Economía y Finanzas.

Sobre el particular consideramos relevante recordar que durante el periodo 2008-2009, los
establecimientos de salud afrontaron serios problemas con la demora en las transferencias de los
recursos SIS, lo que, en determinados casos ocasionó restricciones en la atención de las personas
afiliadas, aspecto que ha cambiado sustancialmente en los últimos años.

Entonces, establecer un mecanismo administrativo adicional para la aprobación de las transferencias
de la modalidad de Pago Cápita, sujeto a las aprobaciones de dos ministerios, crea las condiciones
para que los establecimientos de salud no reciban las transferencias de manera oportuna y se afecte
la atención de las personas afiliadas al SIS. ».

Conociendo de su especial preocupación por los problemas que afronta nuestro sistema de salud
público ponemos en su consideración estas apreciaciones para que sean tomadas en cuenta en la .
discusión Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.

Con la seguridad de su gentil atención, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de
mi especial consideración.

Atentamente,

~r~
EDUARDO VEGA LUNA
DEFENSOR DEL PUEBLO (e)


