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Oficio Nº 192-2021-DP/AAE Lima, 11 de mayo 2021. 
 
 
 
Señor 
Gustavo Martín Rosell De Almeida 
Viceministro de Salud Pública 
Ministerio de Salud 
Presente.–  
 

Asunto:  Seguimiento a las atenciones de alto costo 
de atención para las personas con 
enfermedades raras y huérfanas y 
cumplimiento judicial. 

 
Ref.: Oficio Nº 133-2021-DP/AAE del 06/04/2021. 

 
De mi especial consideración:  
 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, hacerle mención del 
documento de la referencia

1
 mediante el cual nuestra institución le manifestó su 

preocupación debido a la demora en la aprobación de los lineamientos para determinar el 
alto costo de las enfermedades raras y huérfanas (ERH), así como por la falta de 
cumplimiento a la sentencia judicial que ordena la entrega y suministro del medicamento 
Tocilizumab a la menor de iniciales A.Y.T. B.  

 
Sobre el particular, mediante Oficio N° 133-2021-DP/AAE, la Defensoría del 

Pueblo recomendó la aprobación de los lineamientos para determinar el alto costo de las 
ERH tomando en cuenta que tuvo que hacerlo hace más de año y medio atrás, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Sexta Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley 29698. 
Asimismo, se realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de la referida 
sentencia.   

 
En ese marco, el 21 de abril de 2021 se sostuvo una reunión de trabajo con 

funcionarios del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL), del Ministerio de Salud 
(MINSA) y la Defensoría del Pueblo, en la cual se nos informó que se convocarían a 
reuniones de trabajo a fin de concluir con el proceso de aprobación los lineamientos en el 
más breve plazo. Además, se nos indicó que se emitirían las comunicaciones para dar 
cumplimiento con lo determinado por el Poder Judicial. 

 
En atención a ello, el FISSAL nos ha remitido el Oficio N° 379 -2021-SIS-

FISSAL/J donde se nos indica que ha efectuado las acciones pertinentes para el 
cumplimiento judicial relacionado al caso de la menor con iniciales A.Y.T.B. para cuyo 
efecto ha remitido el Oficio N° 373-2021-SIS-FISSAL/J al Instituto Nacional de Salud del 
Niño (INSN) Breña, donde la menor recibe atención.  

 
Si bien esta saludamos la información remitida no podemos soslayar que aún se 

encuentran pendientes de aprobación los referidos lineamientos, situación que impacta de 
manera directa en la atención de las personas con ERH debido a que su ausencia les 
impide acceder a los tratamientos de alto costo. Para la Defensoría del Pueblo, resulta 
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sumamente preocupante dicha situación pues en la reunión del 21 de abril, se tomó 
conocimiento que existirían 16 niños y niñas que presentan esta dificultad. 

 
En ese sentido, tomando en consideración lo previsto en el artículo 162° y 163° 

de la Constitución le reiteramos para que se dispongan todas las acciones necesarias para 
aprobar y desarrollar los lineamientos para determinar si una ERH es de alto costo. 
Asimismo, se evalúen todas las solicitudes de atención de las personas con ERH de alto 
costo que requieren del financiamiento de FISSAL y se desarrolle una estrategia para 
garantizar su atención, en tanto los lineamientos son aprobados e implementados. 

 
Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 16 y 26 de la Ley Orgánica 

de nuestra institución, y tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde formuladas 
nuestras recomendaciones, le solicito se nos brinde una respuesta en un plazo no mayor 
de cinco (5) días hábiles de recibido el presente oficio. 

 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de 

mi especial consideración. 
 

Atentamente, 
 
 
 
ALICIA ABANTO CABANILLAS 
Defensora Adjunta para la Administración Estatal (e) 
Defensoría del Pueblo 

 
 
 
 

AA/am/ca 


		2021-05-11T19:07:39-0500
	ABANTO CABANILLAS Alicia Maribel FAU 20304117142 soft
	Soy el autor del documento


		2021-05-11T19:07:39-0500
	ABANTO CABANILLAS Alicia Maribel FAU 20304117142 soft
	Soy el autor del documento


		2021-05-11T19:07:39-0500
	ABANTO CABANILLAS Alicia Maribel FAU 20304117142 soft
	Soy el autor del documento




