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Oficio nº 254-2021-DP/AAE Lima, 02 de julio de 2021. 
 
 
 
Señor 
Gustavo Martín Rosell De Almeida 
Viceministro de Salud Pública. 
Ministerio de Salud  
Presente. –  
 

  Asunto: Reglamentación de la Ley n° 30846, Ley que 
crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos 
para Enfermedades Oncológicas y No 
Oncológicas. 

 
De mi consideración: 
 

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, para manifestarle la 
preocupación institucional respecto a la demora del Ministerio de Salud (MINSA) en la 
reglamentación de la Ley nº 30846, Ley que crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos 
para Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas, así como de la aprobación del referido 
Plan. 

 
Al respecto, cabe señalar que los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida 

de las personas y sus familias, debido a que enfrentan problemas asociados a 
enfermedades potencialmente mortales. Asimismo, comprenden la prevención y el alivio 
del sufrimiento mediante la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y 
otros problemas físicos, psicosociales y espirituales.

1
 De ahí, resulta necesario que el 

Estado determine acciones y estrategias mínimas que garanticen el acceso a este tipo de 
cuidados como parte del derecho a la salud. 

 
En ese contexto, la Ley nº 30846 estableció que el Plan Nacional de Cuidados 

Paliativos para Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas, debe tener como objetivo 
asegurar la inclusión de los cuidados paliativos en el Sistema Nacional de Salud y lograr la 
máxima calidad de vida posible para la persona, su entorno familiar y cuidadores. Además, 
precisó que su elaboración estaría a cargo del MINSA con aportes de entidades públicas 
del sector, así como a las sociedades y asociaciones científicas relacionadas a la 
especialidad, etc., contando para ello, con un plazo de ciento ochenta (180) días 
calendario, que venció en marzo de 2019.  

 
En esa línea, también estableció un plazo para que la referida Ley sea 

reglamentada en un plazo de noventa (90) días calendario, el mismo que venció en 
diciembre de 2018.  

 
Por ello, en atención a lo expuesto y a las potestades que la Constitución Política 

confiere en el artículo 162 a la Defensoría del Pueblo para defender los derechos 
fundamentales de las personas, supervisar el cumplimiento de los deberes de la 
administración estatal y supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos, le 
recomendamos:  
 

                                                           
1
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1. Priorizar la formulación y elaboración del Plan Nacional de Cuidados Paliativos 
para Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas. 

 
2. Priorizar la reglamentación de la Ley N° 30846, Ley que crea el Plan Nacional 

de Cuidados Paliativos para Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas. 
 

Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 16 y 26 de la Ley Orgánica 
de nuestra institución, mucho agradeceremos brindarnos información de las medidas 
dispuestas por su despacho para atender las recomendaciones formuladas en un plazo no 
mayor de quince (15) días hábiles de recibido el presente oficio. 

 
Con la seguridad de su gentil atención y a la espera de su pronta respuesta, 

aprovecho la oportunidad para renovarle las muestras de mi especial consideración. 
 

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