
 
 
 

 
 
 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA, AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, AL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE MINISTROS, AL MINISTRO DE SALUD Y A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL 

 

EL COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ RECHAZA EL DECRETO DE URGENCIA Nº 059-2020 QUE ATENTA 
CONTRA LA SALUD PÚBLICA PERUANA, AL INCITAR A LA VENTA INDISCRIMINADA DE MEDICAMENTOS Y PROMOVER 
LA AUTOMEDICACIÓN, PREMIANDO A LABORATORIOS FARMACÉUTICOS Y DROGUERÍAS QUE ORIGINARON LA 
ESPECULACIÓN EN EL PRECIO Y DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA COVID 19 A NIVEL NACIONAL. 
 

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, rechaza tajantemente y se 
pronuncia respecto a la reciente publicación del Decreto de Urgencia Nº 059-2020, así también, contra la persecución y 
amedrentamiento del cual son víctimas las Farmacias y Boticas independiente por parte de la Autoridad Sanitaria y 
Autoridades Municipales en todo el ámbito Nacional, por lo cual manifestamos lo siguiente: 

1. Esta Norma Legal carece de un criterio técnico sanitario y refleja un absoluto desconocimiento  por parte del Estado, en relación 
al problema en el acceso a medicamentos en nuestro país, especialmente en esta coyuntura sanitaria por COVID 19; y por el 
contrario, favorece a algunos Laboratorios Farmacéuticos y Droguerías que originaron la especulación en el precio y 
desabastecimiento de medicamentos y equipos de protección personal para COVID 19 en nuestro país, lo cual, 
consecuentemente atenta contra el derecho a la vida y la salud de todos los peruanos, principalmente de los mas pobres. 
 

2. Resulta irresponsable e ilegal autorizar a los laboratorios farmacéuticos y droguerías, para que estos puedan comercializar 
medicamentos y dispositivos médicos directamente a los pacientes, porque trasgrede el artículo 68° de la Ley N° 26842 “Ley 
General de Salud “ y los artículos 24°, 30°, 31°, 32° y 33° de la Ley 29459 “Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios”; pero además, con esta norma, el Estado estaría abandonando su rol protector de la salud e 
incentivado la automedicación, la venta indiscriminada y el uso irracional de medicamentos por parte de los ciudadanos, lo cual 
podría originar consecuencias negativas en la salud del pueblo peruano, empeorando la situación de nuestro ya colapsado 
sistema de salud con otras enfermedades distintas a COVID 19. 

 

3. Ante la paralización de la consulta externa de los Establecimientos de Salud Públicos por la Pandemia COVID 19, la Farmacia se 
constituyó en el único servicio de salud al que la población peruana puede acceder para resolver sus problemas de salud, recibir 
consejería, atención farmacéutica o, de ser necesario, ser referidos a un establecimiento de salud, convirtiéndose además, sin 
recibir apoyo ni reconocimiento del Estado, en la primera línea de batalla contra COVID 19 en la comunidad, aun exponiendo la 
propia integridad del Químico Farmacéutico y personal técnico; sin embargo, injustamente a todo el esfuerzo desplegado, 
arbitrariamente y sin haber consultado a este Colegio Profesional, se promulgó el Decreto de Urgencia Nº 059-2020 que 
adicionalmente a lo antes señalado, atenta directamente contra el Derecho a Libre Empresa de la clase emprendedora de este 
país, los propietarios de las Farmacias y Boticas independientes, quienes se verían obligados a cerrar sus establecimientos e 
interrumpir los servicios que brindan a la comunidad, favoreciendo así a la Gran Cadena de Boticas con quienes ya es difícil 
competir, coadyuvando al monopolio de medicamentos y el fortalecimiento del control del mercado farmacéutico por parte de 
estas cadenas, con la consecuencia de un eventual control de precios que afectaría, en el acceso a medicamentos, el derecho a 
la vida y la salud de todos los peruanos. 
 

4. Como si todo esto fuera poco, algunas  autoridades regionales de medicamentos y autoridades ediles en el ámbito nacional, han 
iniciado una “cacería de brujas” contra las Farmacias y Boticas independientes, sancionando, multando y cerrando estos 
establecimientos, creyendo erróneamente que somos nosotros quienes  ocultamos los medicamentos y especulamos con el 
precio al público, lo cual rechazamos tajantemente y como lo denunciamos oportunamente, la especulación en el abastecimiento 
y precio de los medicamentos tiene su origen en algunas droguerías y laboratorios farmacéuticos, que se ven favorecidos con la 
promulgación de esta norma. 

 

¡EXIGIMOS LA DEROGACIÓN INMEDIATA DEL ARTÍCULO 07° DEL DECRETO DE URGENCIA Nº 059-2020! 
 

Santiago de Surco, 22 de mayo de 2020. 

Q.F. JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ ARIZABAL   Q.F. MARCIAL TORRES CABALLERO 
Secretario del Interior (i)               Decano Nacional 
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