
 
 

 

 

 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA, AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, AL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE MINISTROS, A LA MINISTRA DE SALUD, AL MINISTRO DEL INTERIOR, AL MINISTRO DEL EXTERIOR, 
A LA MINISTRA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO Y A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL 

 
EL COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERU EXIGE AL PODER EJECUTIVO BRINDAR LAS FACILIDADES EN EL 
LIBRE TRÁNSITO Y DESPLAZAMIENTO DE LOS PROFESIONALES QUÍMICO FARMACÉUTICOS, A FIN DE QUE PUEDAN 
CUMPLIR CON SUS FUNCIONES Y COADYUVAR CON EL CONTROL DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 
 

PRONUNCIAMIENTO  

 
El Colegio Químico Farmacéutico del Perú, sus Colegios Departamentales y de la Provincia Constitucional del Callao, en 

cumplimiento de sus fines consagrados en el Art. 4° de la Ley Nº 15266 y sus reglamentos, conscientes de su rol social, en 

defensa de la salud pública y en salvaguarda del Derecho a la salud de todos los peruanos, nos pronunciamos respecto a la 

declaratoria de Estado de Emergencia decretado por el Presidente de la República mediante D.S. 044-2020-PCM y D.S. 046-

2020-PCM, debido a las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

Es preciso tener en cuenta que la Farmacia es el primer establecimiento donde las personas acuden para encontrar una 

solución a su problema de salud, esto la convierte en un integrante estratégico del Sistema de Salud y al Químico 

Farmacéutico en un aliado para hacerle frente a esta Pandemia y coadyuvar al control del avance del COVID-19 en 

nuestro país; sin embargo,   para lograr este objetivo es imprescindible garantizar que los establecimientos 

farmacéuticos que fabrican, importan, distribuyen y dispensan productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios continúen operando y brindando sus servicios a la sociedad, sólo así garantizaremos un correcto 

abastecimiento de estos recursos estratégicos en las Farmacias, Boticas y Farmacias de los establecimientos de Salud, 

y consecuentemente a ello, poder atender las necesidades de salud de nuestros compatriotas, a nivel Nacional.  

En concordancia a lo antes manifestado, el Colegio Químico Farmacéutico del Perú Exige lo siguiente: 

1. A las autoridades de Nivel Nacional, Regional y Local, brindar facilidades a los profesionales Químico Farmacéuticos que 

para el ejercicio de sus funciones puedan desplazarse sin inconvenientes desde su domicilio a sus centros de labores y 

viceversa, ya sea en vehículos propios o de trasporte público. 

 

2. Muchos profesionales Químico Farmacéuticos y otros profesionales de la salud vienen teniendo inconvenientes para poder 

llegar a su trabajo debido a la falta de servicios de transporte público, por lo cual solicitamos al Poder Ejecutivo que tome 

cartas en el asunto y ponga a disposición buses gratuitos en horarios y rutas establecidas que facilite al personal de salud, 

poder desplazarse a sus establecimientos de salud y retornar a sus domicilios en condiciones seguras, en todo el País.  

  

3. Los titulares de los establecimientos farmacéuticos de dispensación públicos y privados deben garantizar la dotación de 

elementos necesarios para la protección personal de Químico Farmacéuticos y demás dependientes de la Farmacia, Botica 

o Farmacia de Establecimiento de Salud: mascarillas N 95, guantes, jabón líquido, alcohol gel 70° y toallas desechables.  

 

4. Ampliar los alcances del Decreto de Urgencia N° 026-2020, a fin de que se otorgue una bonificación extraordinaria a todo 

el personal de salud que viene realizando labor efectiva en el marco de la presente Emergencia Sanitaria. 

 

5. A la Autoridad Sanitaria e INDECOPI, exigimos identificar y sancionar ejemplarmente a nivel nacional, a quienes pretendan 

aprovecharse de esta coyuntura sanitaria y comercialicen medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios a 

precios exorbitantes, afectando el acceso a estos recursos estratégicos a la población y vulnerando su derecho a la salud. 

Santiago de Surco, 19 de marzo de 2020. 
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