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 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

 
 

Lima, 2 de diciembre de 2021 
 
Oficio Nº 0315-2021-DP  
 
 
Señora 
Mirtha Esther Vásquez Chuquilín 
Presidenta del Consejo de Ministros  
Presente. - 
 
 
De mi especial consideración: 
 

Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y manifestarle la 
preocupación de nuestra institución por la implementación de los alcances del artículo 
40 de la Constitución Política que permita contar con una mayor oferta de recursos 
humanos para enfrentar la pandemia por el Covid-19 y una posible tercera ola.  
 

Sobre el particular, cabe señalar que de acuerdo con el referido artículo 40 de 
nuestra Constitución, ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de 
un empleo o cargo público remunerado, salvo de la función docente y, gracias a la Ley 
n° 31122, la labor del personal médico especialista o asistencial de salud, cuando nos 
encontramos ante una emergencia sanitaria. 
 

Es decir, debido a la modificación constitucional, se exonera al personal médico 
especialista o asistencial de salud a percibir doble percepción de ingresos; sin embargo, 
dicha exoneración se encuentra supeditada a la existencia de una emergencia sanitaria, 
como la generada por el Covid-19, y a la aprobación de una norma complementaria con 
rango de ley; es decir, resulta indispensable una ley que delimite de manera expresa los 
alcances de la exoneración. 
 

A este respecto, cabe anotar que, según la Política Multisectorial de Salud al 
2030 "Perú, País Saludable" aprobada por el D.S. n° 026-2020-SA, nuestra población 
enfrenta una limitada cobertura y acceso a los servicios integrales de salud, siendo una 
de sus causas la brecha de RR.HH. en salud. En efecto, según dicho plan una de las 
brechas identificadas es la de los profesionales médicos especialistas (10, 639 en total).  
 

Asimismo, según la información contenida en el Informe Técnico n° 076-2021 de 
la Dirección de Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 
Enfermedades, la proyección de personas en hospitalización en una tercera ola es de 
660 863 y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de 33 043 UCI, en el peor 
escenario. Si bien estas cifras son constantemente actualizadas por el avance de la 
vacunación, resulta importante considerarlas pues son las que requerirían de atención 
médica especializada.  
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Sumado a ello, es preciso señalar que la brecha de recursos humanos no solo 
corresponde a la necesidad de personal de salud para la atención de salud Covid-19, 
sino también a la gran demanda de atención especializada para las personas con 
enfermedades crónicas no trasmisibles como diabetes, problemas cardiovasculares, 
cirugías, enfermedades oncológicas, entre otros. 
 

En ese contexto, nuestra institución recomendó al Ministerio de Salud (Minsa)1 
disponga, en su condición de Autoridad Nacional de Salud, la elaboración oportuna de 
una iniciativa legislativa que desarrolle lo previsto en el artículo 40 de la Constitución del 
Estado, la cual debería ser presentada al Congreso de la República considerando la 
posibilidad de una tercera ola.  
 

En atención a ello, el Minsa informó que ha elaborado el proyecto de ley 
respectivo, el cual tiene por objeto precisar los alcances del artículo 40 de la Constitución 
y establecer la planificación para la provisión de los servicios prestados en las entidades 
comprendidas bajo los alcances de la Ley n° 31122. Este proyecto de ley se encontraría 
en evaluación por parte de la Comisión de Coordinación Viceministerial de la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM). 
 

En consideración a lo expuesto, al amparo de las atribuciones conferidas a la 
Defensoría del Pueblo por el artículo 162° de la Constitución Política del Perú, 
concordante con los artículos 16° y 21° de la Ley 26520, me dirijo a su Despacho para 
recomendarle que dicha propuesta se priorice con la debida urgencia, tomando en 
cuenta la necesidad de contar con un mayor recurso humano en salud -disponible en el 
país- para hacer frente a la inminente tercera ola y sus graves consecuencias. 
   

Sin otro particular, le expreso mi especial consideración y estima. 
 

Atentamente, 
 

Walter Gutiérrez Camacho 
Defensor del Pueblo 

 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Mediante oficio Nº 0263-2021-DP, del 13 de octubre de 2021, cuya respuesta se encuentra 
disponible en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/151VJNXNbeMtTkboWdJaLzSEWzbi0QAyD/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/151VJNXNbeMtTkboWdJaLzSEWzbi0QAyD/view?usp=sharing
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