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Señor
JOSÉ LUNA GÁLVEZ
Presidente de la Comisión de Defensa del
Consumidor y Organismos Reguladores de los
Servicios Públicos
Congreso de la República
Av. Abancay S/N
Cercado de Lima
Presente.-

Opinión sobre Proyecto de Ley N° 1061/2021-CR, Ley que promueve la 
competencia en la comercialización de productos farmacéuticos en beneficio 
del consumidor

Asunto:

Referencia: Proyecto de Ley N° 1061/2021-CR
Exp. N° 22-022213-001, N° 22-022213-002 y N° 22-022213-003m

Tengo el agrado de dirigirme a usted por especial encargo del Señor Ministro de Salud, en

J. CAMERO C
atención al Proyecto de Ley N° 1061/2021-CR, Ley que promueve la competencia en la
comercialización de productos farmacéuticos en beneficio del consumidor.

Al respecto, se remite copia del Informe N° 157-2022-OGAJ/MINSA, elaborado por la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, para su conocimiento y fines pertinentes.

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

Atentamente,
O. Resell
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A Jorge Augusto FUENTES CASTRO GOTELLI
Ejecutivo Adjunto I
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Opinión sobre Proyecto de Ley N° 1061/2021-CR, Ley que promueve la 
competencia en la comercialización de productos farmacéufijsQsrao&enatiBtiD or salud 
del consumidor {antes Proyecto de Ley N° 6395/2020-CR)

Asunto

OBSPACHO V ICI2M I N1STKKI AL.
s/vuuo r*0©u<c^

2 3 FEB. 2022Referencia a) Memorándum N° 207-2022-DIGEMID-DG-EA/MINSA
b) Oficio N° 036-2021-2022/GPPP-CR 1^.^. Firma:Horn:
c) Oficio N° 272-2021-2022-A0P-CD/CR N*e*p.:---------
(Expedientes N° 22-022213-001, N° 22-022213-002 y N° 22-022213-003)

Fecha Lima, 21 de febrero de 2022

Me dirijo a usted con relación al Proyecto de Ley N° 1061/2021-CR, Ley que promueve la 
competencia en la comercialización de productos farmacéuticos en beneficio del consumidor (antes 
Proyecto de Ley N° 6395/2020-CR).

I. ANTECEDENTES:

Con el Memorándum de la referencia a), la Dirección General de Medicamentos, Insumes y 
Drogas emite opinión sobre el Proyecto de Ley N® 1061/2021-CR, Ley que promueve la 
competencia en la comercialización de productos farmacéuticos en beneficio del consumidor 
(antes Proyecto de Ley N® 6395/2020-CR).

1.1

Al respecto, la DIGEMID manifiesta que, mediante el Oficio N® 272-2021-2022-ADP-CD/CR, el 
Oficial Mayor del Congreso comunica al Congresista José Luna Gálvez que el Consejo Directivo 
del Congreso acordó actualizar las iniciativas legislativas propuestas por el Grupo 
Parlamentario Podemos Perú, entre las cuales se encuentra el Proyecto de Ley N° 6395/2020-
CR.

De la revisión en la página institucional del Congreso de la República, se aprecia que el citado 
Proyecto de Ley se encuentra actualmente en la Comisión de Salud y Población y en la 
Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del 
Congreso de la República.

J. FUENES CASTRO

BASE LEGAL:

Ley N® 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.
Ley N® 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios, y sus modificatorias.
Decreto Legislativo N® 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y sus 
modificatorias.
Decreto Supremo N° 014-2011-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos, y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 016-2011-SA, que aprueba el Reglamento para el Registro, Control y
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Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del,Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
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Contenido del Proyecto de Ley N° 1061/2021-CR

3.1 El artículo 1 del Proyecto de Ley N° 1061/2021-CR, Ley que promueve la competencia en la 
• 'comercialización de productos farmacéuticos en beneficio del consumidor, señala su objeto, 

^ fel cual es promover la competencia en la comercialización de medicamentos y establecer 
“■* f ^¡Viedidas de protección para los consumidores frente a prácticas comerciales que atente 

contra la libre competencia en los establecimientos farmacéuticos, en la cadena de 
distribución y en los laboratorios.

El artículo 2 del citado Proyecto de Ley trata del deber de información, estableciendo que los 
establecimientos farmacéuticos deben informar, de manera clara, precisa y oportuna si los 
productos que solicita el consumidor o se les ofrece, con o sin receta médica, de manera 
alternativa, son distribuidos o elaborados por una empresa vinculada.

3.2

a
Para dichos efectos, se consideran vinculadas dos o más personas jurídicas, cuando una de 
ellas puede ejercer el control, entendiéndose por control la posibilidad de ejercer influencia 
decisiva y continua sobre un agente económico mediante: a) Derechos de propiedad o de uso 
de la totalidad o de una parte de los activos de una empresa; o, b) Derechos o contratos que 
permitan influir de manera decisiva y continua sobre la composición, las deliberaciones o las 
decisiones de los órganos de una empresa, determinando directa o indirectamente la 
estrategia competitiva.

J.CAVEROC
El numeral 2.3 del referido artículo dispone que, adicionalmente, en el rotulado del envase 
primario y secundario de los productos farmacéuticos que hayan sido fabricados por un 
laboratorio de productos farmacéuticos vinculado al establecimiento farmacéutico donde se 
expenden, debe incluirse obligatoriamente el nombre comercial de este último, en un espado 
visible del envase.&;'áV C-io¡

3.3

cilpMTFS CASTRO

El artículo 3 del Proyecto de la Ley N® 1061/2021-CR propone la modificación de los artículos 
21, 23, 24, 31,32,33 y 38 de la Ley N° 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios.

3.3.1 Respecto del artículo 21 de la Ley, señala que están exceptuados de la exigencia de 
autorización sanitaria previa a su funcionamiento los establecimientos de retail, 
supermercados y tiendas por conveniencia, que expenden productos clasificados en el 
numeral 4 del artículo 33 de la Ley.

3.3.2 En relación al artículo 23 de la Ley, se propone que, en el caso de los establecimientos 
que expenden productos bajo receta médica, el Químico Farmacéutico encargado de la 
dirección técnica es el responsable que los dependientes ofrezcan únicamente aquellos 
productos que se solicita bajo criterios técnicos médicos y/o farmacológicos.

3.3.3 Sobre el artículo 24 de la Ley N° 29459, se señala que los establecimientos dedicados a 
la fabricación, importación y distribución de los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios, pueden vender directamente al público de manera 
virtual y/o reparto a domicilio.
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3.3.4 Respecto del artículo 31 de la Ley, se incorpora que la prescripción se realiza de manera 
electrónica que permita la trazabilidad del cumplimiento de la prescripción y debe 
contener los requisitos que establece el Reglamento.

3.3.5 Sobre el artículo 32 de la Ley, se propone que, en el caso de los medicamentos 
clasificados en el numeral 4 del artículo 33 de la Ley N° 29459, pueden ser vendidos 
adicionalmente en establecimientos de retail, supermercados y tiendas por 
conveniencia. El Químico Farmacéutico responsable del establecimiento de 
dispensación y sus dependientes están prohibidos de ofrecer al usuario, por iniciativa 
propia o por incentivos de cualquier tipo, alternativas de medicamentos con el o los 
mismos principios activos, concentración y forma farmacéutica.

3.3.6 En relación al artículo 33 de la Ley, el Proyecto de Ley unifica las condiciones de venta 
de los productos farmacéuticos y dispositivos contenidos en los numerales 3 y 4 de 
dicho artículo, calificándola como de venta libre para afecciones leves y de uso 
frecuente, que se dispensan en farmacias, boticas, servicios de farmacia de 
establecimientos de salud del sector público y privado, así como en establecimientos 
de retail, supermercados y tiendas por conveniencia. Se establece también que la 
Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios (ANM) publica anualmente la relación de medicamentos registrados, 
incluyendo su condición de venta.

3.3.7 Respecto del artículo 38 de la Ley, el proyecto refiere que los laboratorios, 
distribuidores y establecimientos farmacéuticos deben publicartrimestralmente la lista 
de precios que sean difundidos en el portal de la Autoridad competente.

El artículo 4 del Proyecto de Ley propone modificar los artículos 65 y 69 de la Ley N° 26842, 
Ley General de Salud, actualmente derogados.

3.4

El artículo 5 del Proyecto de Ley propone modificar el artículo 8 de la Ley N° 28173, Ley del 
Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú, en el extremo de incorporar como obligación del 
Químico Farmacéutico, orientar al consumidor bajo criterios estrictamente farmacológicos, 
quedando prohibido de aplicar criterios comerciales o algún tipo de incentivo económico.

3.5

El artículo 6 del Proyecto de Ley 1061/2021-CR propone la modificación de los artículos 45, 
56 y 131 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, aprobado por Decreto Supremo 
N0 014-2011-SA.

3.6.1 Respecto del artículo 45, agrega en el artículo que los laboratorios farmacéuticos 
pueden vender medicamentos utilizando las modalidades de delivery y/o venta por 
Internet.

3.6.2 Sobre el artículo 56 del Reglamento, dispone en el mismo la creación de un sistema 
interconectado de forma que se disponga de información en tiempo real sobre la 
disponibilidad, precios y alternativas del producto recetado en distintos 
establecimientos farmacéuticos.

3.6.3 En relación al artículo 131, el texto establece que los establecimientos comerciales sólo 
pueden expender los productos farmacéuticos para afecciones leves y de uso frecuente 
o dispositivos médicos de muy bajo riesgo sanitario, cuya condición de venta es sin 
receta médica autorizado para su comercialización en este tipo de establecimiento, así 
como productos sanitarios. La Dirección General de Medicamentos, Insumes y Drogas 
elabora anualmente la lista de productos que no requieran receta médica y puedan ser 
comercializados en supermercados o tiendas por conveniencia.

¿FUENTES CASTRO
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El artículo 7 del Proyecto de Ley dispone que los establecimientos farmacéuticos se 
encuentran prohibidos de establecer incentivos de cualquier tipo dirigidos a sus Químico 
Farmacéuticos o sus dependientes para inducir al consumidor a adquirir determinadas marcas 
en desmedro de otras, bajo responsabilidad. Son considerados incentivos los bonos, viajes, 
regalos, pagos en dinero en efectivo, entre otros.

3.7

La Única Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley dispone que el Poder Ejecutivo 
reglamenta la Ley en el plazo de sesenta (60) días, contados a partir de su publicación.

3.8

De la opinión técnica al Proyecto de Ley N° 1061/2021-CR

3.9 Con Memorando N° 207-2022-DIGEMID-DG-EA/MINSA, la Dirección General de 
Medicamentos, Insumes y Drogas opina sobre el Proyecto de Ley N° 1061/2021-CR, 
expresando, entre otros puntos, lo siguiente:

3.9.1 La autorización sanitaria (registro sanitario) a los productos farmacéuticos que otorga 
la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) se realiza previa 
evaluación técnica sobre aspectos de calidad, seguridad y eficacia. Esta autorización 
incluye la condición de venta de los productos para su comercialización en el mercado 
nacional, ya sea con y sin receta médica. Los productos con condición de venta sin 
receta médica pueden comercializarse en establecimientos farmacéuticos y en 
establecimientos comerciales. En ambas condiciones de venta, los productos son 
destinados al uso en la prevención, diagnóstico, tratamiento y curación de una 
enfermedad, así como en la conservación, mantenimiento, recuperación y 
rehabilitación para la salud.
Los establecimientos farmacéuticos: laboratorios, droguerías, farmacias y boticas 
(estos últimos considerados establecimientos retail), y establecimientos comerciales, 
deben garantizar que los productos que circulan, mantengan las condiciones de 
calidad, seguridad y eficacia durante el período de vida útil del producto 
farmacéutico, bajo las condiciones de buenas prácticas.

3.9.3 En este contexto, los establecimientos farmacéuticos requieren de autorización 
sanitaria previa a su funcionamiento, mientras que los establecimientos comerciales, 
dado que sólo pueden comercializar productos de muy bajo riesgo y aprobados 
previamente como venta sin receta médica, no cuentan con esta autorización; no 
obstante, deben cumplir con las exigencias técnicas que se requieren para la 
conservación y almacenamiento de los productos, que son establecidas por el 
laboratorio fabricante.
Constituye un riesgo que los productos farmacéuticos sean dispuestos para una libre 
comercialización, así sean los de venta sin receta médica, sin las consideraciones 
técnicas de regulación y control que permitan salvaguardar la calidad de los productos 
en toda la cadena de suministro, público y privado, es decir, desde su producción 
hasta la dispensación o expendio al usuario final.

3.9.5 El artículo 2 del Proyecto de Ley propone brindar al consumidor información de 
carácter comercial, tanto en los establecimientos como en los rotulados del envase 
mediato e inmediato de los medicamentos a dispensarse o expenderse en farmacias 
y boticas, concerniente a si son distribuidos o elaborados por una empresa vinculada 
a los mismos, información que no estaría agregando valor para la toma de decisiones 
al usuario, ni por criterios terapéuticos ni de precios, no encontrándose beneficio 
directo al ciudadano.

3.9.6 En cuanto a la modificación del artículo 21 de la Ley N® 29459, es preciso tener en 
cuenta que las farmacias y boticas (que constituyen parte del mercado retail).

3.9.2

J.CAVEROC
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requieren de autorización sanitaria previa al funcionamiento, debido a que 
comercializan productos farmacéuticos de bajo, mediano y alto riesgo, por lo que no 
podrían debilitarse las condiciones sanitarias, siendo necesaria la verificación previa 
de estas condiciones.

3.9.7 De igual manera, si bien los establecimientos no farmacéuticos que comercializan 
productos de venta sin receta médica, no requieren autorización sanitaria, es 
necesario que estos establecimientos mantengan condiciones de conservación y 
almacenamiento que permitan resguardar la calidad de los productos farmacéuticos 
así como el expendio de estos, más aún si sabemos que éstos requieren de 
condiciones adecuadas para su conservación y no deben ser autoindicados. En este 
sentido, constituye un alto riesgo mantener medicamentos indiscriminadamente en 
supermercados, que particularmente tienen un modelo de canal moderno de venta 
que es a través del "autodespacho", lo que incrementaría enormemente la 
automedicación por el autoconsumo indiscriminado de la población. Del mismo modo 
abrir indiscriminadamente la comercialización al canal tradicional, que son las tiendas 
o bodegas, también constituye riesgo, ya que a través de este canal de 
comercialización se pierde la trazabilidad del medicamento, siendo imposible 
identificar su existencia para una adecuada medida sanitaria en caso se presente una 
situación que ponga en peligro el uso de determinado medicamento. Este comentario 
también aplica para la propuesta de modificación del artículo 32, en cuando a la 
comercialización de medicamentos en retail, supermercados y tiendas por 
conveniencia, así como a la propuesta de modificación del artículo 131 del 
Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, aprobado por Decreto Supremo N° 
014-2011-SA.

3.9.8 Sobre la modificación del artículo 23 de la Ley N° 29459, la propuesta de texto a incluir 
ya se encuentra establecida en el artículo 32 de la referida Ley, ya que se establece 
claramente que es responsabilidad del Químico Farmacéutico del establecimiento de 
dispensación ofrecer al usuario alternativas de medicamentos accesibles a la 
población. Debe indicarse además que el criterio médico se establece en el 
consultorio médico donde se diagnostica y prescribe al paciente.

3.9.9 Sobre la modificación del artículo 24 de la Ley N° 29459, el sistema de producción y 
comercialización farmacéutico están establecidos desde el punto de vista de 
especialización y volumen, siendo que los laboratorios y droguerías fabrican e 
importan, respectivamente, los productos farmacéuticos y dispositivos, en 
cumplimientos a las áreas especializadas que deben contar, evitando 
contaminaciones cruzadas. Del mismo modo cuando se habla de farmacias y boticas, 
su ambiente y condiciones deben seguir el orden de servicio que dan al usuario final. 
En este sentido, establecer que todos los establecimientos (laboratorios, droguerías, 
farmacias y boticas) comercialicen directo al público distorsiona la razón de ser de 
cada uno de ellos.

3.9.10 En cuanto a la comercialización a domicilio y vía internet, ésta ya se encuentra 
regulada en el artículo 25 de la Ley N0 29459 y en el Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos, aprobado por Decreto Supremo N* 014-2011-SA.

3.9.11 Respecto a la modificación del artículo 31 de la Ley N° 29459, la prescripción no sólo 
se enmarca en un proceso de teleconsulta/teleinterconsulta/telemonitoreo, ya que 
existen recetas físicas o recetas en imagen digital. Por lo que esta propuesta estaría 
limitando las otras modalidades de recetas.

3.9.12 Sobre la modificación del artículo 32 de la Ley sobre prohibición de ofrecimiento de 
alternativas, debe tenerse en cuenta que los medicamentos, al contar con alternativas 
farmacéuticas, es decir, que tienen el mismo principio activo, misma cantidad o 
fracción activa, pueden ser intercambiados por el profesional Químico Farmacéutico,

r» “?-*m O;
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lo que permite la elección del medicamento por el usuario. La modificación propuesta 
estaría dejando sin efecto la posibilidad del ofrecimiento de alternativas, en una línea 
diferente a la Política Nacional de Medicamentos.

3.9.13 Sobre la modificación del artículo 33 de la Ley N° 29459, para determinar la condición 
de venta se evalúa, entre otros aspectos, la eficacia y seguridad en base a los reportes 
de reacciones adversas que se evidencian luego de un largo período de 
comercialización como lo realizan otros organismos de referencia internacional y a 
través de los estudios clínicos. Más aún, si bien existen medicamentos de bajo riesgo 
de venta sin receta médica, estos no están exentos de riesgos que requieren de 
advertencias por un profesional con conocimientos técnicos científicos obtenidos 
durante su formación profesional, como lo es el Químico Farmacéutico, quién orienta 
al usuario en el momento de la dispensación. Así, tenemos múltiples ejemplos, como:
a) Los antigripales, que contienen antihistamínicos indicados para la secreción 

nasal y producen somnolencia como efecto secundario, por lo que no es 
recomendable tomarlos cuando el paciente va a manejar o manipular 
maquinaria; o,

b) El paracetamol en tabletas o solución oral, siendo indispensable que se le indique 
al paciente que su uso por más de siete (07) días produce problemas hepáticos o 
que no debe tomarse con alcohol pues produce daño hepático, o que tomar 
otros medicamentos que contengan paracetamol en su composición, como los 
antigripales, incrementan los efectos adversos.

Debe tenerse en cuenta también que el término uso frecuente lleva a un uso 
irracional y confusión del paciente o usuario, dado que el uso y duración de 
tratamiento de un producto farmacéutico está sujeto a la enfermedad del paciente, 
a su sintomatología y a las indicaciones del Médico u orientaciones que el Químico 
Farmacéutico le realiza al momento de dispensar el producto farmacéutico en el 
establecimiento farmacéutico, no considerándose oportuna la modificación 
planteada.

3.9.14 Sobre la propuesta de modificación del artículo 38 de la Ley N° 29459, estos aspectos 
se encuentran regulados: 1) En el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 29459, cuando 
se refiere a la transparencia de la información, determinándose la existencia del 
Observatorio de Precios, disponibilidad y calidad. El objeto de esto, es que se adopten 
decisiones informadas y que se cautele el derecho de los usuarios, como mecanismo 
de difusión de información a los profesionales de la salud y a la población; y, 2) En el 
artículo 30 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011-SA, que 
establece la obligación de registro y entrega de información al sistema nacional de 
información de precios de productos farmacéuticos. Este comentario aplica también 
para la propuesta de modificación del artículo 56 del Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos, aprobado con Decreto Supremo Ne 014-2011-SA.

3.9.15 Sobre el artículo 7 del Proyecto de Ley, los incentivos para la adquisición de un 
producto farmacéutico, involucra a diversos actores, no sólo al profesional Químico 
Farmacéutico. No obstante, esta disposición se encuentra regulada por el artículo 40 
de la Ley N° 29459, al establecerse que queda prohibida cualquier actividad que 
incentive la venta, prescripción, o dispensación de los productos farmacéuticos en los 
establecimientos farmacéuticos de dispensación.

3.9.16 Respecto de la modificación del artículo 8 de la Ley N° 28173, Ley del Trabajo del 
Químico Farmacéutico del Perú, esta propuesta se encuentra incluida en las funciones 
del Químico Farmacéutico, entendiéndose que, en el acto de dispensación de 
medicamentos, se deben tener presente los deberes éticos profesionales con el 
paciente y el debido respeto entre los profesionales de la salud, teniendo en cuenta 
además que los criterios éticos para la atención de los pacientes, cualquiera sea el
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espacio o ámbito de atención, aplica a todo profesional de la salud, quienes se deben 
orientar en criterios técnicos, científicos y no comerciales.

Del marco normativo aplicable

Los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, disponen que 
la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar 
el bienestar individual y colectivo, y que la protección de la salud es de interés público, siendo 
responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla.

3.10

De conformidad con el artículo 3 del Decreto Legislativo N* 1161, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud es competente en productos 
farmacéuticos y sanitarios, dispositivos médicos y establecimientos farmacéuticos; y de 
acuerdo con su artículo 4, el Sector Salud está conformado por el Ministerio de Salud, como 
organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas de 
nivel nacional, regional y local, y personas naturales que realizan actividades vinculadas a las 
competencias establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o indirecto en la salud, 
individual o colectiva.

3.11

Sumado a ello, el literal b) del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1161, modificado por el 
Decreto Legislativo N0 1504, señala que es función rectora del Ministerio de Salud, formular, 
planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de 
promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de las enfermedades, recuperación, 
rehabilitación en salud, tecnologías en salud y buenas prácticas en salud, bajo su competencia, 
aplicable a todos los niveles de gobierno.

v
La Ley N” 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios, define y establece los principios, normas, criterios y exigencias básicas sobre estos 
productos y dispositivos de uso en seres humanos, en concordancia con la Política Nacional 
de Salud y la Política Nacional de Medicamentos.

3.12

En cuanto a los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, la citada 
Ley, en su artículo 8, modificado por la Ley N” 31091, señala que los productos y dispositivos 
requieren de registro sanitario, lo cual faculta a su titular para la fabricación, importación, 
almacenamiento, distribución, comercialización, promoción, dispensación, expendio o uso de 
los mismos.

&5»

to&

j. FUENTES CftSIRQ

La Ley también establece en su artículo 21 la autorización sanitaria previa para los 
establecimientos dedicados a su fabricación, importación, exportación, almacenamiento, 
distribución, comercialización, dispensación y expendio. Los requisitos para la autorización 
sanitaria y funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos se regulan en el Reglamento 
de Establecimientos Farmacéuticos, aprobado por Decreto Supremo N* 014-2011-SA y sus 
modificatorias, según el tipo de establecimiento farmacéutico.

3.13

Cabe indicar en este punto que los establecimientos comerciales que, por sus características, 
no son establecimientos farmacéuticos, no requieren autorización sanitaria. Sin embargo, sí 
deben cumplir determinadas condiciones sanitarias para el expendio de los productos de muy 
bajo riesgo sanitario, tal como lo establece el artículo 131 del Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos, aprobado por Decreto Supremo N® 014-2011-SA.

J.CAVEROC
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3.14 El artículo 23 de la Ley N° 29459 se refiere a la responsabilidad del director técnico en 
productos farmacéuticos y productos sanitarios, estableciendo que los establecimientos 
dedicados a la fabricación, la importación, la exportación, el almacenamiento, la distribución, 
la comercialización, la dispensación y el expendio de estos productos deben contar con la 
dirección técnica de un profesional Químico Farmacéutico, con presencia permanente 
durante el horario de funcionamiento del establecimiento, salvo aquellos casos establecidos 
por el Reglamento de la Ley. El Químico Farmacéutico que asume la dirección técnica de un 
establecimiento farmacéutico es responsable de que se cumplan los requisitos de la calidad 
de los productos que se elaboran, importan, exportan, almacenan, distribuyen, dispensan o 
expenden en estos, según corresponda, y del cumplimiento de las buenas prácticas, así como 
que la adquisición o distribución de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios solo se efectúe de establecimientos autorizados. La responsabilidad del 
director técnico es compartida solidariamente con el propietario o representante legal del 
establecimiento.

El artículo 24 de la Ley establece que los establecimientos dedicados a la fabricación, 
importación y distribución de los productos comprendidos en la misma, bajo responsabilidad, 
solo los deben distribuir o comercializar a establecimientos debidamente autorizados, según 
corresponda.

3.15

9
3.16 A su vez, el artículo 25 de dicha norma posibilita la comercialización a domicilio y vía internet, 

disponiendo que los aspectos sanitarios de la comercialización de medicamentos, otros 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios realizada 
telefónicamente, por Internet u otros medios análogos o distribuidos por el sistema de reparto 
a domicilio son regulados por el Reglamento de la Ley.

Bajo este contexto, el artículo 28 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, 
aprobado por Decreto Supremo N" 014-2011-SA, modificado por Decreto Supremo N° 002- 
2012-SA, señala que la comercialización a domicilio realizada por teléfono, internet o por otros 
medios análogos está permitida para productos o dispositivos cuya condición de venta sea 
con o sin receta médica, excepto los productos estupefacientes, psicotrópicos y otros sujetos 
a fiscalización sanitaria u otros que determine la Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM). Debe realizarse en 
vehículos o en contenedores especialmente acondicionados para cumplir con las exigencias 
dispuestas en las normas de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución y Transporte. 
Deben asegurarse también las Buenas Prácticas de Dispensación. Los referidos 
establecimientos farmacéuticos deben comunicar de dicha comercialización a la ANM, al 
Órgano Desconcentrado de la Autoridad Nacional de Salud (OD), o a la Autoridad Regional de 
Salud (ARS) correspondiente a través de la Autoridad de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de nivel regional (ARM).

J.CAVEROC
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El artículo 31 de la Ley N® 29459 regula la prescripción, disponiendo, entre otros, que la 
prescripción de medicamentos debe hacerse consignando obligatoriamente la Denominación 
Común Internacional (DCI), la forma farmacéutica, dosis, duración del tratamiento, vía de 
administración y opcionalmente el nombre de marca si lo tuviere, teniendo en consideración 
lo establecido en las Buenas Prácticas de Prescripción que apruebe la Autoridad Nacional de 
Salud (ANS).

3.17

El artículo 32 de la citada Ley se refiere a la atención farmacéutica, señalando que la 
dispensación de los productos comprendidos en la Ley debe hacerse según la condición de 
venta establecida en el registro sanitario, siguiendo lo normado en las Buenas Prácticas de

3.18
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Dispensación y de Seguimiento Farmacoterapéutico aprobadas por la Autoridad Nacional de 
Salud (ANS), a propuesta de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM), las mismas que constituyen las Buenas Prácticas de 
Atención Farmacéutica. El Químico Farmacéutico responsable del establecimiento de 
dispensación puede ofrecer al usuario alternativas de medicamentos con el o los mismos 
principios activos, concentración y forma farmacéutica, bajo responsabilidad.

Esta disposición se complementa con el artículo 49 del Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos, que establece que el director técnico o en su ausencia el profesional Químico- 
Farmacéutico asistente de las farmacias o boticas, ofrecen ai usuario alternativas al 
medicamento prescrito con el o los mismos Ingrediente(s) Farmacéutico(s) Activo(s) - IFA(s), 
concentración y forma farmacéutica, así como le brinda información acerca de los precios, 
debiendo abstenerse de inducir al usuario a adquirir alguna de dichas alternativas.

3.19 El artículo 33 de la Ley N° 29459 trata de la clasificación de los productos farmacéuticos, según 
su condición de venta:

3.19.1 Productos de venta con receta especial numerada, que sólo pueden ser dispensados 
en farmacias, boticas y servicios de farmacia de establecimientos de salud del sector 
público y privado, las que cumplen con las exigencias que determinan los convenios 
internacionales de los que el Perú es parte, y las leyes de la materia.

3.19.2 Productos de venta con receta médica que sólo son dispensados en farmacias, boticas 
y servicios de farmacia de establecimientos de salud del sector público y privado.

3.19.3 Productos de venta sin receta médica que se dispensan exclusivamente en farmacias, 
boticas y servicios de farmacia de establecimientos de salud del sector público y del 
sector privado.

3.19.4 Productos de venta sin receta médica en establecimientos comerciales para 
productos de muy bajo riesgo sanitario.

Q

3.20 El artículo 38 de la Ley N° 29459 trata de la información de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios, estableciendo que las instituciones públicas 
sanitarias impulsan sistemas eficaces e independientes que aseguren a los profesionales de la 
salud y la comunidad información científica actualizada y objetiva de los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y promueven la realización de 
estudios de utilización de medicamentos. La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) y las autoridades de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM) garantizan 
la información objetiva a través del Centro Nacional de Información y Documentación de 
Medicamentos y de su red nacional, e impulsa la realización de eventos científicos sobre uso 
racional de medicamentos.

35óo¡rN
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3.21 El artículo40de la Ley N° 29459 regula las prohibiciones en la publicidad de los medicamentos, 

estableciendo en su numeral 3 que se encuentra prohibida cualquier actividad que incentive 
la venta, prescripción o dispensación de productos farmacéuticos en los establecimientos 
farmacéuticos de dispensación.

Fy 3.22 Ahora bien, cabe indicar que la Octava Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la 
Ley N° 29459 deroga el Capítulo III del Título II de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, en el 
cual se encuentran los artículos 65 y 69 de dicha Ley; es decir, los mencionados artículos se 
encuentran actualmente derogados.
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De otro lado, el artículo 8 de la Ley N° 28173, Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico del 
Perú señala las obligaciones del Químico Farmacéutico, entre las cuales se encuentran: a) 
Sujetar su conducta profesional a las normas de ética establecidas en los códigos de ética 
profesional; y, b) Orientar a los profesionales prescriptores y a los pacientes o usuarios en el 
uso racional de medicamentos, ejerciendo la farmacovigilancia.

3.23

Conforme a todo lo expuesto, puede apreciarse que ya existe normativa vigente que regula 
los aspectos relacionados a la fabricación, importación, almacenamiento, distribución, 
comercialización, promoción, dispensación, expendio y uso de los productos farmacéuticos, 
así como lo referido a los establecimientos farmacéuticos dedicados a estas actividades.

3.24

Específicamente, la normativa vigente prevé aspectos contenidos en el Proyecto de Ley, como 
la regulación para los establecimientos comerciales que expenden productos farmacéuticos 
de muy bajo riesgo, las responsabilidades del Químico Farmacéutico director técnico, el 
ofrecimiento de alternativas por parte dicho profesional y las prohibiciones y limitaciones a 
las que está sujeto el ofrecimiento, la comercialización a domicilio y vía internet de los 
productos farmacéuticos, la prescripción mediante receta médica (física o electrónica), entre 
otros.

Debe tenerse en cuenta además que la DIGEMID, como órgano técnico y Autoridad Nacional 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), ha 
sustentado las razones por las cuales las modificaciones propuestas no son viables, indicando, 
en algunos puntos incluso razones de riesgo sanitario.

En este sentido, se sugiere remitir el presente Informe a la Comisión de Salud y Población y a 
la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servidos Públicos 
del Congreso de la República, donde actualmente se encuentra el Proyecto de Ley N° 
1061/2021-CR, Ley que promueve la competencia en la comercialización de productos 
farmacéuticos en beneficio del consumidor, señalando que el mismo no resulta viable.

CONCLUSIÓN:IV.

Por las consideraciones antes expuestas, y en relación al Proyecto de Ley N° 1061/2021- 
CR, Ley que promueve la competencia en la comercialización de productos farmacéuticos 
en beneficio del consumidor, esta Oficina General estima que la normativa vigente ya 
prevé aspectos contenidos en la propuesta, como la regulación para los establecimientos 
comerciales que expenden productos farmacéuticos de muy bajo riesgo, las 
responsabilidades del Químico Farmacéutico director técnico, el ofrecimiento de 
alternativas por parte dicho profesional y las prohibiciones y limitaciones a las que está 
sujeto el ofrecimiento, la comercialización a domicilio y vía internet de los productos 
farmacéuticos, la prescripción mediante receta médica (física o electrónica), entre otros, 
por lo que, de aprobarse el proyecto, podría generarse una sobreregulación.

4.1

I. FUENTES CASTRO

Asimismo, la DIGEMID ha sustentado las razones por las cuales las modificaciones 
propuestas no son viables.

4.2

En este sentido, sugerimos que el presente Informe se haga de conocimiento de la 
Comisión de Salud y Población y de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos 
Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República. Se adjuntan los 
proyectos de Oficios correspondientes.

4.3J.CAVEROC
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Es todo cuanto debo informar.

Atentamente,

JAC }tf€ttrrGRACE NEUMANN VALENZUELA 
' Abogada

Oficina General de Asesoría Jurídica

Visto, el Informe N° 157-2022-OGAJ/MINSA que antecede, el suscrito lo hace suyo en todos sus 
extremos, por lo que se remite a la Oficina General de Asesoría Jurídica, para la continuación del 
trámite correspondiente.

Lima, 21 de febrero de 2022.

L
XJRGyA. ROTES C/STRO GOTELL!

/Ejc/utivo Auijurjio 1 
Ofií/ma (¿eneral d/Asesorla Jurídica

Visto, el Informe N0 157-2022-OGAJ/MINSA que antecede, el suscrito lo hace suyo en todos sus 
extremos, por lo que se remite a la Secretaría General, para la continuación del trámite 
correspondiente.

Lima, 21 de febrero de 2022.

JANra CAVERO CARDENAS 
DIRECTOR GENERAL 

Oficina General de Asesoría Jurídica

JECC/JFCG/jnv
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'20 ^ - 2022-DIGEMID-DG-EA/MINSAMEMORANDUM N°

ABOG. JANS ERIK CAVERO CARDENAS
Directora General
Oficina General de Asesoría Jurídica 
Ministerio de Salud

A:
RE

•m*

ASUNTO: Opinión técnica al Proyecto de Ley N° 1061/2021-CR que propone la Ley que 
promueve la competencia en la comercialización de productos farmacéuticos en 
beneficio del consumidor (Antes Proyecto de Ley N° 6395/2020-CR)

16 FT8.2022FECHA:

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al asunto de referencia, se emite opinión técnica del 
Proyecto de Ley N° 1061/2021-CR que promueve la competencia en la comercialización de 
productos farmacéuticos en beneficio del consumidor, el mismo que antes tenía la denominación de 
Proyecto de Ley N° 6395/2020-CR1, presentado por el Congresista de la República José Luis Luna 
Morales.

Al respecto, manifestar:

La autorización sanitaria (registro sanitario) a los productos farmacéuticos que otorga la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) es previa evaluación técnica sobre 
aspectos de calidad, seguridad y eficacia, esta autorización sanitaria incluye la condición de venta 
de los productos para su comercialización en el mercado nacional. Las Condiciones de Venta son: 
con receta médica y sin receta médica. Los productos con condición de venta sin receta médica, 
pueden comercializarse en establecimientos farmacéuticos y en establecimientos comerciales. En 
ambas condiciones de venta, los productos son destinados al uso, en la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y curación de una enfermedad, así como, en la conservación, mantenimiento, 
recuperación y rehabilitación para la salud.

Los establecimientos farmacéuticos: laboratorios, droguerías, farmacias y boticas (estos últimos 
considerados establecimientos retail); y establecimientos comerciales, donde se fabrica, almacena, 
importa, dispensa y expende, según corresponda su competencia, deben garantizar que los 
productos que circulan, mantengan las condiciones de calidad, seguridad y eficacia durante el 
período de vida útil del producto farmacéutico, bajo las condiciones de buenas prácticas, como por 
ejemplo las de almacenamiento que se sustentan en los estudios de estabilidad que permiten 
establecer el periodo de vida útil (vigencia) en el envase original.

En este contexto, los establecimientos farmacéuticos requieren de autorización sanitaria previa a su 
funcionamiento, mientras que los establecimientos comerciales, dado que solo pueden comercializar 
productos de muy bajo riesgo y aprobados previamente como venta sin receta médica, no cuentan 
con esta autorización, no obstante, deben cumplir con las exigencias técnicas que se requieren para 
la conservación y almacenamiento de los productos las que son establecidas por el laboratorio 
fabricante. Este tipo de establecimientos, están sujetos a un control y fiscalización de la Autoridad 
por la naturaleza de los productos que comercializa, en resguardo de la salud de la población.

De otro lado, es preciso tener en cuenta que en los medicamentos, al contar con alternativas

1 NOTA: Mediante el Oficio N" 272-2021-2022-ADP-CD/CR de fecha 14 de diciembre de 2021, el Oficial Mayor del Congreso 
comunica al Congresista José Luna Gálvez que el Consejo Directivo del Congreso acordó actualizar las iniciativas legislativas 
propuestas por el Grupo Parlamentario Podemos Perú, entre los cuales se encuentra el Proyecto de Ley N* 6395/2020-CR.

Av. Parque de las Leyendas 240 
San Miguel, Perú 
Telf. |511) 631-4300
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farmacéuticas, es decir, tienen el mismo principio activo, misma cantidad o fracción activa que 
podrían ser diferentes solo en la forma como por ejemplo en tableta o cápsula, pueden ser 
intercambiados por el profesional químico farmacéutico, lo que permite la elección del usuario, quién 
toma a consideración el precio, de ahí que una de las estrategias es la promoción de medicamentos 
genéricos, en donde el profesional puede recomendar una alternativa farmacéutica en denominación 
genérica de un medicamento.

Por lo antes mencionado, constituye un riesgo que los productos farmacéuticos sean dispuestos a 
una “libre comercialización”, así sean los de venta sin receta médica, sin las consideraciones técnicas 
de regulación y control que permita salvaguardar la calidad de los productos en toda la cadena de 
suministro, público y privado, es decir, desde su producción hasta la dispensación o expendio al' 
usuario final. Asimismo, constituye una restricción o limitación al acceso al prohibir la posibilidad que 
el profesional Químico Farmacéutico ofrezca alternativas de medicamentos porque esta medida 
tendría un efecto negativo para la población al no permitir la sustitución de un producto por una 
alternativa similar, por consiguiente no facilitaría al consumidor optar por otra alternativa que podría 
ser incluso más económica.

Ante este escenario, se ha procedido a la revisión del Proyecto de Ley a fin de emitir la opinión 
correspondiente a cada uno de los articulados propuestos:

1. Artículo 1; Objeto de la Ley
Respecto al objeto propuesto consideramos que no se guarda relación con las medidas 
planteadas, puesto que éstas no salvaguardan el principal objetivo de un producto farmacéutico 
o dispositivo médico, que constituyen parte esencial del derecho a la salud, y resguardad su 
calidad, seguridad y eficacia es uno de los principales objetivos del marco regulatorio.

2. Artículo 2; Deber de Información; referido a que los establecimientos farmacéuticos deberán 
informar de manera clara, precisa y oportuna si los productos que solicita el consumidor o se les 
ofrece, con o sin receta médica, de manera alternativa son distribuidos o elaborados por una 
empresa vinculada:

Se propone brindar al consumidor información de carácter comercial en los rotulados del envase 
mediato e inmediato de los medicamentos a dispensarse o expenderse en farmacias y boticas, 
concerniente a si son distribuidos o elaborados por una empresa vinculada a los mismos.

Respecto a este artículo, consideramos que la información a la que se hace referencia, no estaría 
agregando valor para la toma de decisiones al usuario en la toma de decisiones terapéutica ni 
de precios; no encontrando beneficio directo al ciudadano.

3. Artículo 3; sobre la modificatoria de diferentes numerales de la Ley 29459, Ley de los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios: 21, 23, 24, 25, 31, 32, 33 y 38:

a) Con la modificación del articulo 21 de la Ley N° 29459, se propone exceptuar de la 
Autorización Sanitaria a los establecimientos retail, supermercados y tiendas de conveniencia 
que expenden productos farmacéuticos de venta libre para afecciones leves y que son de 
uso frecuente.

En principio es preciso tener en cuenta que las oficinas farmacéuticas, es decir, las farmacias 
y boticas, constituyen parte del mercado retail, y estos establecimientos comercializan 
productos farmacéuticos de bajo, mediano y alto riesgo, por lo que no podría debilitarse las 
condiciones sanitarias siendo necesaria la verificación previa de estas condiciones para su 
adecuado funcionamiento que garantice la calidad de los productos hasta la entrega al 
usuario final.
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De otro lado, si bien los establecimientos no farmacéuticos, que comercializan productos de 
venta sin receta médica, no requieren autorización sanitaria, es necesario que estos 
establecimientos mantengan condiciones de conservación y almacenamiento que permita 
resguardar la calidad de los productos farmacéuticos así como el expendio de estos, más 
aun sí sabemos que éstos requieren de condiciones adecuadas para su conservación y no 
deben ser autoindicados. En este sentido, consideramos que constituye un alto riesgo, 
mantener medicamentos indiscriminadamente en supermercados, que particularmente 
tienen un modelo de canal moderno de venta que es a través del “autodespacho”, lo que 
incrementaría enormemente la automedicación por el autoconsumo indiscriminado de la 
población; del mismo modo aperturar indiscriminadamente la comercialización al canal 
tradicional que son las “tiendas” o bodegas, también constituye riesgo pues a través de este 
canal de comercialización se pierde la trazabilidad del medicamento siendo imposible 
identificar su existencia para una adecuada medida sanitaria en caso se presente una 
situación que ponga en peligro el uso de determinado medicamento.

b) En cuanto a la modificación del artículo 23 de la Ley N° 29459, incluyéndole un párrafo 
referido a que es responsabilidad sólo del Químico Farmacéutico ofrecer alternativas 
farmacéuticas y no los dependientes, consideramos que redunda lo establecido en el artículo 
32 de la referida Ley, pues se establece claramente que es bajo responsabilidad del Químico 
Farmacéutico del establecimiento de dispensación ofrecer al usuario alternativas de 
medicamentos accesibles a la población. Es preciso indicar que el criterio médico se 
establece en el consultorio médico donde se diagnostica y prescribe al paciente.

c) Con relación a la modificación del artículo 24 de la Ley N° 29459, que propone que los 
establecimientos farmacéuticos deben distribuir y comercializar productos a establecimientos 
autorizados y venta directa al público por medio virtual y/o reparto a domicilio.

En principio manifestar que el sistema de producción y comercialización farmacéutico, están 
establecidos desde el punto de vísta de especialización y volumen, siendo que los 
laboratorios y droguerías, fabrican e importan respectivamente los productos farmacéuticos 
y dispositivos, en cumplimientos a las áreas especializadas que deben contar, evitando 
contaminaciones cruzadas por ejemplo para el caso de los laboratorios o ambiente no 
acordes al volumen del producto para el caso de las droguerías. Del mismo modo cuando se 
habla de farmacias y boticas, su ambiente y condiciones deben seguir el orden de servicio 
que dan al usuario final, por ejemplo la atención farmacéutica

En este sentido, establecer que todos los establecimientos (laboratorios, droguerías, 
farmacias y boticas) comercialicen directo al público se distorsiona la razón de ser de cada 
uno de ellos.

En cuanto a la posibilidad de vender directamente al público o usuario por las farmacias y 
boticas de manera virtual y/o reparto a domicilio ya está dispuesto en el artículo 25 de la 
misma Ley N° 294592, al referirse a la comercialización a domicilio y ventas por internet.

d) Con relación a la modificación del artículo 31 de la Ley 29459, que propone que la 
prescripción se realizará de manera electrónica que permita la trazabilidad del cumplimiento 
de la prescripción. Al respecto, manifestar que mediante numeral 6.2 del artículo 6 de la 
prescripción y dispensación de la receta electrónica del Decreto de Urgencia N°059-2020, se 
estableció que: “El uso de las tecnologías de la información y Comunicación (TICs) en la 
prescripción debe generar la receta electrónica para su posterior dispensación por la Unidad 
Prestadora de Servicios de Salud-UPSS farmacia, la misma que debe cumplir con lo 
establecido en las normas legales vigentes".

2 httD://www.diQemid.mÍnsa.Qob.DeAJpLoad/UDLoaded/PDF/Lev29459.pdf
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Además, mencionar que la prescripción no solo se enmarca en un proceso de 
teleconsulta/teleinterconsulta/telemonitoreo, ya que existen recetas físicas o recetas en 
imagen digital. Por lo que este artículo propuesto estaría limitando las otras modalidades de 
recetas.

e) Con relación a la modificación del artículo 32 de la Ley 29459, de la atención farmacéutica 
que considera: “El químico farmacéutico responsable del establecimiento de dispensación y 
sus dependientes están prohibidos de ofrecer al usuario, por iniciativa propia y/o por 
incentivos de cualquier tipo, alternativas de medicamentos con el o los mismos principios 
activos, concentración y forma farmacéutica, bajo responsabilidad."

Esta propuesta estaría dejando sin efecto: 1) La posibilidad del ofrecimiento de alternativas 
y en una línea diferente a la política nacional de medicamentos, y 2) El artículo 33 de la Ley 
General de Salud que dispone que: “el Químico-Farmacéutico es responsable de la 
dispensación y de la información y orientación al usuario sobre la administración, uso y dosis 
del producto farmacéutico, su interacción con otros medicamentos, sus reacciones adversas 
y sus condiciones de conservación. Asimismo, está facultado para ofrecer al usuario 
alternativas de medicamentos con el o los mismos principios activos, concentración y forma 
farmacéutica química y farmacológicamente equivalentes al prescrito en la receta, en igual 
forma farmacéutica y dosis”.

Esta medida tendría un efecto negativo para la población pues no permitiría la sustitución de 
un producto por una alternativa medicamento similar ofrecida por el profesional Farmacéutico 
y por consiguiente no facilitaría al consumidor optar por otra alternativa que podría ser incluso 
más económica.

f) Con relación a la modificación del artículo 33 de la Ley 29459, se aprecia que se elimina el 
numeral 4 “De venta sin receta médica en establecimientos comerciales para productos de 
muy bajo riesgo sanitario", a efecto de unificar el numeral 3 con el numeral 4 precisando a 
los establecimientos comerciales de venta sin receta médica, retirándose el término de “muy 
bajo riesgo sanitario”.

Consideramos que no corresponde la unificación, toda vez que para determinar la condición 
de venta se evalúa entre otros aspectos, la eficacia y seguridad en base a los reportes de 
reacciones adversas que se evidencian luego de un largo período de comercialización como 
lo realizan otros organismos de referencia internacional y a través de los estudios clínicos, 
por lo que en la Ley N° 29459 se ha diferenciado en 2 categorías los productos farmacéuticos 
de venta sin receta médica en:

a) Establecimientos farmacéuticos y,
b) Establecimientos comerciales

Si bien existen medicamentos de bajo riesgo de venta sin receta médica, éstos no están 
exentos de riesgos que requieren de advertencias por un profesional con conocimientos 
técnicos científicos obtenidos durante su formación profesional, como lo es el químico 
farmacéutico, quién orienta al usuario en el momento de la dispensación, así tenemos 
múltiples ejemplos como, i) los antigripales que contienen antihistamínicos indicados para la 
secreción nasal y producen somnolencia como efecto secundario por lo que no es 
recomendable tomarlos cuando el paciente va a manejar o manipular maquinaria; ii) el 
paracetamol en tabletas o solución oral donde es indispensable que se le indique al paciente 
que su uso por más de 7 días produce problemas hepáticos o que no debe tomarse con 
alcohol pues produce daño hepático o que tomar otros medicamentos que contengan 
paracetamol en su composición como los antigripales ya que incrementan los efectos
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adversos

Es necesario precisar que la frase “de uso frecuente" lleva a un uso irracional y confusión del 
paciente o del usuario, toda vez que el uso y duración de tratamiento de un producto 
farmacéutico está sujeto a la enfermedad del paciente, a su síntomatología y a las 
indicaciones del médico u orientaciones que el Químico Farmacéutico le realiza al momento 
de dispensar el producto farmacéutico en el establecimiento farmacéutico. Asimismo, es 
pertinente recordar que tomar medicamentos en exceso y sin la orientación profesional 
correspondiente puede causar daños a la salud de las personas.

A nivel internacional existen varios países donde los medicamentos de venta sin receta 
médica se dispensan en dos niveles diferentes: en establecimientos farmacéuticos (donde 
existe un químico farmacéutico) o, en establecimientos de venta general (que serían los 
establecimientos comerciales) como Reino Unido, Holanda, Australia, Suecia, Italia, etc. y en 
otros países como España, los medicamentos de venta sin receta solo se comercializan en 
establecimientos farmacéuticos.

Respecto a la publicación anual de los medicamentos registrados, es preciso indicar que a 
través de la “Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios” (ANM), es decir la Digemid, se publica y transparente, no anual, sino 
continuamente los registros sanitarios otorgados con información técnica necesaria para las 
instituciones públicas o privadas así como para el usuario que lo requiera, en esta información 
se incluye la condición de venta, entre otra información

Por lo antes expuesto, consideramos innecesario la modificación del artículo 33.

g) Con relación a la modificación del artículo 38 de la Ley 29459, respecto a que “Los 
laboratorios, distribuidores y establecimientos farmacéuticos deberán publicar 
trimestralmente la lista de precios que serán difundidos en el portal de la autoridad 
competente";

Al respecto manifestar que estos aspectos se encuentran regulados: 1) en el numeral 4 del 
artículo 28 de la referida Ley, cuando se refiere a la transparencia de la información en el que 
se determina la existencia de un Observatorio de Precios, siendo uno de sus objetivos lograr 
que la población acceda a información objetiva y confiable sobre los precios de los 
medicamentos que se comercializan en los establecimientos farmacéuticos públicos y 
privados, y 2) en el artículo 30 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°014-2011 
SA, que establece la obligación de registro y entrega de información al sistema nacional de 
información de precios de productos farmacéuticos. Asimismo, la información que se publica 
debe ser oportuna, tal cual se viene realizando a través del observatorio de precios, en este 
sentido, una información trimestral sería inoportuna, no favoreciendo la toma de decisiones.

4. Respecto al artículo 4 del Proyecto de Ley que propone la modificación de los artículos 65 y 69 
de la Ley N° 26842 Ley General de Salud, manifestar que dichos artículos han sido derogados a 
través de la octava Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 29459 - Ley de 
los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.

V
5. Respecto al artículo 5 del Proyecto de Ley que propone la inclusión del literal e) en el artículo 8 

(obligaciones) de la Ley 28173 Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú,
_ consideramos que está propuesta se encuentra incluida en el literal f) del artículo 5 (De Las 

Funciones del Químico Farmacéutico) de la mencionada Ley cuando hace alusión a lo siguiente: 
“Hacer cumplir, según el caso, la aplicación de las buenas prácticas de almacenamiento y 
dispensación, y otras que exijan la Organización Mundial de la Salud, la Organización 
Panamericana de la Salud y otras instancias internacionales". Entendiéndose que en el acto de
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dispensación de medicamentos se debe tener presente los deberes éticos profesionales con 
el paciente y el debido respeto entre los profesionales de la salud. Asimismo, se debe actuar con 
la seguridad que da el respaldo científico, sin olvidar las limitaciones propias de la profesión 
farmacéutica.

De otro lado, es necesario también tener en cuenta que los criterios éticos para la atención de 
los pacientes en cualquiera sea el espacio o ámbito de atención, aplica a todo profesional de la 
salud, quienes se deben orientar en criterios técnicos, científicos y no comerciales.

6. Respecto al artículo 6 del Proyecto de Ley que modifica los artículos 45, 56 y 131 del Decreto 
Supremo NT 014-2011 SA, Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos:

En principio es necesario tener en cuenta que el DS 014-2011-SA constituye un Reglamento, 
cuya modificación no requiere de rango de Ley, puesto que son aspectos específicos que 
complementan el marco legislativo.

No obstante a ello, presentamos nuestra opinión respecto a los puntos propuestos:

a) Con relación a la modificación del artículo 45 de la Ley 29459 que propone que los 
laboratorios farmacéuticos podrán vender medicamentos utilizando las modalidades de 
delivery y/o venta de internet";

Como se mencionó en el literal c) del numeral 3 del presente documento, el sistema de 
producción y comercialización farmacéutico, están establecidos desde el punto de vista de 
especialización y volumen, siendo que los laboratorios fabrican productos farmacéuticos y 
dispositivos médicos, según las áreas especializadas necesarias por las características y 
riesgo de los productos, evitando por ejemplo contaminaciones cruzadas o cumplimiento de 
buenas prácticas correspondientes que aseguren un buen proceso de producción, asimismo, 
es necesario tener en cuenta que la entrega directa a los usuarios finales requiere de 
condiciones diferentes tanto para la dispensación o expendio que para atención del paciente 
o usuario como por ejemplo, ¡mplementación de la atención farmacéutica que es propia de 
un establecimiento dedicado a la atención de pacientes o usuarios finales (farmacia, botica o 
farmacia de establecimientos de salud).

De otro lado la comercialización a domicilio y la venta por internet, se encuentra ya 
contemplado en la Ley 29459.

b) Con relación a la modificación del artículo 56 que propone: "que se crea un sistema
interconectado de forma que se disponga de información en tiempo real sobre la 
disponibilidad, precios y alternativas del producto recetado en distintos establecimientos 
farmacéuticos";

En tal sentido se opina que estos aspectos se encuentran regulados: i) en el numeral 4 del 
artículo 28 de la Ley 29459, cuando se refiere a la transparencia de la información, 
determinándose la existencia del Observatorio de Precios, disponibilidad y calidad. El objeto 
de esto, es que se adopten decisiones informadas y que se cautele el derecho de los 
usuarios, como mecanismo de difusión de información a los profesionales de la salud y a la 
población, por ello esta Dirección General implementó los observatorios de precios, de 
disponibilidad y calidad de medicamentos, y, ii) en el artículo 30 del Reglamento aprobado 
por DS N°014-2011 SA, que establece la obligación de registro y entrega de información al 
sistema nacional de información de precios de productos farmacéuticos.

Así también, mediante DU 059-2020 se establece la obligatoriedad de los establecimientos 
farmacéuticos de reportar datos de stock disponible y precios de venta de los productos para
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el manejo y tratamiento de COVID 19, esta información incluye precios de importación, 
fabricación y venta al público por las diferentes establecimientos farmacéuticos (farmacias, 
boticas, droguerías y laboratorios) del ámbito público y privado; información que se encuentra 
disponible desde el 21 de junio del presente, en la plataforma del Observatorio de Productos 
Farmacéuticos (https://opmcovid.minsa.gob.pe/observatorio/).

c) Con relación a la modificación del articulo 131 de la Ley 29459 que propone: “Los 
establecimientos comerciales, sólo pueden expender los productos farmacéuticos para 
afecciones leves y de uso frecuente o dispositivos médicos de muy bajo riesgo sanitario, 
cuya condición de venta es sin receta médica autorizado para su comercialización en este 
tipo de establecimientos, así como productos sanitarios".

Teniendo en cuenta los comentarios vertidos en el numeral 2 del literal f) del presente 
documento en el que consideramos que no corresponde unificar los numerales 3 y 4 del 
artículo 33 de la Ley 29459, debido que para determinar la condición de venta se evalúa entre 
otros aspectos, la eficacia y seguridad en base a los reportes de reacciones adversas que se 
evidencian luego de un período de comercialización como lo realizan otros organismos de 
referencia internacional y a través de los estudios clínicos, por lo que en la Ley N° 29459 se 
ha diferenciado en 2 categorías los productos farmacéuticos de venta sin receta médica en:

a) Establecimientos farmacéuticos y,
b) Establecimientos comerciales

Solo serán de venta sin receta médica en establecimientos comerciales aquellos productos 
farmacéuticos que sean de muy bajo riesgo sanitario, es decir donde cualquier riesgo sea 
muy bajo frente a los beneficios. Es necesario precisar que la frase “de uso frecuente” lleva 
a un uso irracional y confusión del paciente o del usuario, toda vez que el uso y duración de 
tratamiento de un producto farmacéutico está sujeto a la enfermedad del paciente, a su 
sintomatología y a las orientaciones que el Químico Farmacéutico le realiza al momento de 
dispensar el producto farmacéutico en establecimientos farmacéuticos.

Con relación a Uque la DIGEMID elaborará anualmente la lista de productos que no requieran 
receta médica y puedan ser comercializados en supermercados o tiendas por conveniencia", 
debemos señalar que la DIGEMID actualmente publica y trasparenta continuamente y 
diariamente en el portal Institucional los registros sanitarios de productos farmacéuticos 
otorgados en el que se incluye la condición de venta.

Por lo antes expuesto, consideramos innecesario la modificación del artículo 131.

7. Respecto al artículo 7 del Proyecto de Ley sobre incentivos al cambio de recetas “Los 
establecimientos farmacéuticos se encuentran prohibidos de establecer incentivos de cualquier 
tipo dirigidos a sus químico-farmacéuticos o sus dependientes para inducir al consumidor a 
adquirir determinadas marcas en desmedro de otras, bajo responsabilidad. Son considerados 
incentivos los bonos, viajes, regalos, pagos, dinero en efectivo, entre otros”.

Al respecto manifestar, que esta prohibición debe extenderse a todos los actores en la cadena 
del medicamento, tales como los prescriptores, dispensadores, entre otros. Asimismo, esta 
disposición se encuentra regulada por el artículo 40 de la Ley 29459 al establecerse que queda 
prohibida cualquier actividad que incentive la venta, prescripción, o dispensación de los 
productos farmacéuticos en los establecimientos farmacéuticos de dispensación.

Por lo antes expuesto, se concluye que lo propuesto en el proyecto de ley no es procedente por:

• Al otorgamiento del Registro Sanitario, a los productos farmacéuticos se les establece la
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condición de venta para su comercialización: con receta médica y sin receta médica, ambas 
condiciones de venta son destinados al uso en la prevención, diagnóstico, tratamiento y 
curación de una enfermedad, así como, para la conservación, mantenimiento, recuperación 
y rehabilitación para la salud, por lo tanto, los productos requieren un adecuado 
almacenamiento para mantener la seguridad, calidad y eficacia de los productos.

• Los establecimientos farmacéuticos, laboratorios farmacéuticos, droguerías, farmacias y 
boticas (estos dos últimos constituyen establecimientos retail), requieren de autorización 
sanitaria previa al funcionamiento, si bien los establecimientos comerciales que 
comercializan productos cuya condición de venta es sin receta médica (para productos de 
muy bajo riesgo sanitario), no se exige la autorización sanitaria previa al funcionamiento, 
éstos deben cumplir con las exigencias de conservación y almacenamiento establecidas por 
el laboratorio fabricante que asegure la calidad de los medicamentos.

• Constituye un alto riesgo, mantener medicamentos indiscriminadamente en supermercados, 
que particularmente tienen un modelo de canal moderno de venta que es a través del 
“autodespacho", lo que incrementaría enormemente la automedicación por el autoconsumo 
indiscriminado de la población; del mismo modo aperturar indiscriminadamente la 
comercialización al canal tradicional que son las “tiendas” o bodegas, también constituye 
riesgo pues a través de este canal de comercialización se pierde la trazabilidad del 
medicamento siendo imposible identificar su existencia para una adecuada medida sanitaria 
en caso se presente una situación que ponga en peligro el uso de determinado medicamento.

• No se puede confundir productos de “bajo riesgo sanitario" con productos “de uso frecuente”, 
la frase de uso frecuente lleva a un uso irracional y confusión del paciente o del usuario, toda 
vez que el uso y duración de tratamiento de un producto farmacéutico está sujeto a la 
enfermedad del paciente, a su sintomatología y a las indicaciones médicas con el soporte de 
las orientaciones que el Químico Farmacéutico realiza al momento de dispensar el producto 
farmacéutico.

• El prohibir que el Químico farmacéutico responsable del establecimiento de dispensación 
estén prohibidos de ofrecer al usuario, alternativas de medicamentos con el o los mismos 
principios activos, concentración y forma farmacéutica, bajo responsabilidad, traería un 
efecto negativo para la población pues no permitiría la sustitución de un producto por una 
alternativa similar brindada por el profesional Farmacéutico y por consiguiente no facilitaría 
al consumidor optar por otra alternativa que podría ser incluso más económica, 
contraviniendo incluso con la promoción de medicamentos en denominación genérica.

• Existe por Ley la obligatoriedad de trasparentar la información a través del Observatorio de 
Precios, disponibilidad y calidad, los mismos que se encuentran implementados y que se 
puede acceder a través de la página web de la DIGEMID.

• No corresponde unificar los productos de venta sin receta médica en establecimientos 
farmacéuticos con los de venta en establecimientos comerciales, toda vez que para 
determinar la condición de venta se evalúa entre otros aspectos, la eficacia y seguridad en 
base a los reportes de reacciones adversas que se evidencian luego de un periodo de 
comercialización.

• Establecer que los laboratorios farmacéuticos comercialicen directo al público, se distorsiona 
la razón de ser dél laboratorio que son los que se dedican a la fabricación, las farmacias y 
boticas son las que se dedican a la dispensación y expendio.

• La restricción de incentivos debe extenderse a todos los actores en la cadena del

Av..Parque de las Leyendas 240 
San Miguel, Perú 
Telf. (Sil) 631-4300
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medicamento, tales como los prescriptores, dispensadores, entre otros. Asimismo, esta 
disposición se encuentra regulada por el artículo 40 de la Ley 29459.

• Se está proponiendo modificar dos artículos (65 y 69) de la Ley N0 26842 Ley General de 
Salud, sin embargo, estos artículos ya están derogados a través de la octava Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N6 29459 - Ley de los Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.

• La publicación de los precios por parte de los establecimientos farmacéuticos está regulado 
a través de la implementación del observatorio de precios, siendo uno de sus objetivos lograr 
que la población acceda a información objetiva y confiable sobre los precios de los 
medicamentos que se comercializan en los establecimientos farmacéuticos públicos y 
privados.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente

n v>E sauuüM1NISTE! finólas
Diijcrifa ...miSrMnDSZ
q.F CARM® QCMT*)

MINISTERJÍQ DE SALUD
SECRETARIA OBNBRAL

1 6 FEB. 2022 /á ^ 
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Archivo
Despacho Viceministeríal de Salud Pública 
Secretaria General
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Lima, 06 de del 2022enero

Según la consulta realizada, de conformidad con el 
Artículo 77° del Reglamento del Congreso de 

la República: pase la Proposición N° 1061/2021-CR 
para su estudio y dictamen, a la (s) Comisión (es) de:
1.-SALUD Y POBLACIÓN

2.-DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS 
REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

HUGO ROVIRA ZAGAL 
Oficial Mayar

CONGRESO DE LA REPUBUCA
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 22 de diciembre del 2021

De conformidad con lo acordado por el Consejo 

Directivo en su sesión realizada el 13 de diciembre 

de 2021, actualícese el proyecto de Ley 
No6395/2020-CR asignándole el N°1061/2021-CR

javier ángeles illmann
DIRECTOR GEN^RL rARLAMEHTARIO 

la Oficialía Mayor 
OONGRESOtoE U REPÚBUCA
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competencia en la comercialización de 
productos farmacéuticos en beneficio del 
consumidor.
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El Congresista de la República, integrante del Grupo Parlamentario Podemos Perú, 
JOSE LUPÍA MORALES, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le confiere 

el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, y en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 75 y numeral 2 del artículo 76 del Reglamento del Congreso de la 
República formula la siguiente propuesta legislativa:

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área ce Várale i Ofttfaacif :e Dcíu^ífUs

FÓRMULA LEGAL 22 D 2021>r!

lDi¿kf^CJ
firma^T—=dEl Congreso ha dado la siguiente Ley:

LEY QUE PROMUEVE LA COMPETENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN BENEFICIO DEL CONSUMIDOR

hora

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley tiene como objeto promover la competencia en la comercialización de 
medicamentos y establecer medidas de protección para los consumidores frente a 
prácticas comerciales que atente contra la libre competencia en los establecimientos 
farmacéuticos, en la cadena de distribución y en los laboratorios.

Artículo 2. Deber de información

2.1. Los establecimientos farmacéuticos deberán informar de manera clara, precisa y 
oportuna si los productos que solicita el consumidor o se les ofrece, con o sin 
receta médica, de manera alternativa son distribuidos o elaborados por una 
empresa vinculada.

2.2. Para los efectos de la aplicación del numeral 2.1, se consideran vinculadas dos o 
más personas jurídicas, cuando una de ellas puede ejercer el control, 
entendiéndose por control la posibilidad de ejercer influencia decisiva y continua 
sobre un agente económico mediante:

(i) Derechos de propiedad o de uso de la totalidad o de una parte de los activos 
de una empresa; o ■

(i¡) Derechos o contratos que permitan influir de manera decisiva y continua 
sobre la composición, las deliberaciones o las decisiones de los órganos 
de una empresa, determinando directa o indirectamente la estrategia 
competitiva.

1
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2.3 Adicionalmente en el rotulado del envase primario y secundario de los productos 
farmacéuticos que hayan sido fabricados por un laboratorio de productos 
farmacéuticos vinculado al establecimiento farmacéutico donde se expenden, debe 
incluirse obligatoriamente el nombre comercial de este último, en un espacio visible 
del envase.

Artículo 3. Modificación de los artículos 21, 23, 24, 31, 32, 33 y 38 de la Ley 29459 
Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios

Modificase el artículo 21, 23, 24, 25, 31, 32, 33 y 38 de la Ley 29459, Ley de los 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, las mismas que 
quedan redactadas en los siguientes términos:

“Artículo 21. De la autorización sanitaria

Los establecimientos dedicados a la fabricación, importación, exportación, 
almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación y expendio de los 
productos considerados en la presente Ley requieren de autorización sanitaria 
previa para su funcionamiento.
Están exceptuados de esta exigencia establecimientos de retail, 
supermercados y tiendas de conveniencia que expenden productos 
farmacéuticos de venta libre para afecciones leves y que son de 
frecuente, que se encuentran clasificados en el numeral 4 del artículo 33 
de la presente Ley.

uso

[...]

Artículo 23. De la responsabilidad del director técnico en productos 
farmacéuticos y productos sanitarios

Los establecimientos dedicados a la fabricación, la importación, la exportación, 
el almacenamiento, la distribución, la comercialización, la dispensación y el 
expendio de los productos farmacéuticos y productos sanitarios deben contar 
con la dirección técnica de un profesional químico farmacéutico.

La dirección técnica se ejerce con la presencia permanente del químico 
farmacéutico durante el horario de funcionamiento del establecimiento, salvo 
aquellos casos establecidos por el Reglamento de la presente Ley.
El químico farmacéutico que asume la dirección técnica de un establecimiento 
farmacéutico es responsable de que se cumplan los requisitos de la calidad de 
los productos que se elaboran, importan, exportan, almacenan, distribuyen, 
dispensan o expenden en estos, según corresponda.

En el caso de los establecimientos que expenden productos bajo receta 
médica, el químico farmacéutico encargado de la dirección técnica es el 
responsable cuyos dependientes ofrezcan únicamente aquellos productos

2
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que se solicita bajo criterios médicos y/o farmacológicos.

Asimismo, es responsable del cumplimiento de las Buenas Prácticas que 
correspondan al establecimiento y demás normas sanitarias vigentes, así como 
que la adquisición o distribución de los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios solo se efectúe de establecimientos autorizados. 
La responsabilidad del director técnico es compartida solidariamente con el 
propietario o representante legal del establecimiento”.

Artículo 24. De la distribución y comercialización de productos a 
establecimientos autorizados

Los establecimientos dedicados a la fabricación, importación y distribución de 
los productos comprendidos en la presente Ley, bajo responsabilidad, deben 
distribuir o comercializar a establecimientos debidamente autorizados, según 
corresponda y podrán vender directamente al público de manera virtual y/o 
reparto a domicilio. Los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional de 
Salud (OD), la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM), las autoridades regionales de salud 
(ARS) y las autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios de nivel regional (ARM), según corresponda, publican y 
mantienen actualizada en su portal institucional u otro, el listado de 
establecimientos autorizados, señalando la condición en la que se encuentren 
los mismos.

Artículo 31. De la prescripción

[...]

La prescripción se realizará de manera electrónica que permita la 
trazabilidad del cumplimiento de la prescripción y debe contener los 
requisitos que establece el Reglamento.

La Autoridad Nacional de Salud (ANS) fomenta el desarrollo de protocolos y 
guías farmacoterapéuticas que garanticen la correcta asistencia al paciente.”

Artículo 32. De la atención farmacéutica

La dispensación de los productos comprendidos en esta Ley debe hacerse 
según la condición de venta establecida en el registro sanitario, siguiendo lo 
normado en las Buenas Prácticas de Dispensación y de Seguimiento 
Farmacoterapéutico aprobadas por la Autoridad Nacional de Salud (ANS), a 
propuesta de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM), las mismas que constituyen las Buenas 
Prácticas de Atención Farmacéutica.

3
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En el caso de los medicamentos clasificados en el numeral 4 del artículo 
33 de la presente Ley, podrán ser vendidos adicionalmente en 
establecimientos de retail, supermercados y tiendas por conveniencia.

El químico farmacéutico responsable del establecimiento de dispensación 
y sus dependientes están prohibidos de ofrecer al usuario, por iniciativa 
propia y/o por incentivos de cualquier tipo, alternativas de medicamentos 
con el o los mismos principios activos, concentración y forma 
farmacéutica, bajo responsabilidad.”

“Artículo 33. De la condición de venta de los productos farmacéuticos y 
dispositivos médicos
La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (ANM) clasifica los productos farmacéuticos para efectos 
de su dispensación, en las siguientes categorías:

[...]

3. De venta libre para afecciones leves y que son de uso frecuente se 
dispensan en farmacias, boticas, servicios de farmacia de 
establecimientos de salud del sector público y privado así como en 
establecimientos de retail, supermercados y tiendas por conveniencia. 
La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM) publica anualmente la relación de 
medicamentos registrados incluyendo su condición de venta.

Las condiciones de venta para los demás productos regulados en la presente 
Ley se establecen en el Reglamento respectivo, teniendo en consideración los 
criterios de riesgo para el paciente.

Artículo 38. De la información de productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios

Las instituciones públicas sanitarias impulsan sistemas eficaces e 
independientes que aseguren a los profesionales de la salud y la comunidad 
información científica actualizada y objetiva de los productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios y promueven la realización dé 
estudios de utilización de medicamentos.

La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (ANM) y las autoridades de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM) garantizan 
la información objetiva a través del Centro Nacional de Información y 
Documentación de Medicamentos y de su red nacional, e impulsa la realización 
de eventos científicos sobre uso racional de medicamentos.

4
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Los laboratorios, distribuidores y establecimientos farmacéuticos deberán 
publicar trimestralmente la lista de precios que serán difundidos en el 
portal de la autoridad competente.”

Artículo 4. Modificación de los artículos 65 y 69 de la Ley N° 26842 Ley General 
de Salud

Modificase el artículo 65 y 69 de la Ley 26842, Ley General de Salud, las mismas que 
quedan redactadas en los siguientes términos:

“Artículo 65.- Queda prohibida la venta ambulatoria de productos 
farmacéuticos. Con excepción de lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 68o de 
la presente ley, el comercio de productos farmacéuticos sólo podrá efectuarse 
en establecimientos farmacéuticos, los que deben estar bajo la responsabilidad 
de un profesional químico farmacéutico. En los lugares donde no existan 
químicos farmacéuticos en número suficiente, se estará a lo que establece el 
reglamento.

Se podrán comercializar en establecimientos de retail, supermercados y 
tiendas por conveniencia medicamentos para afecciones leves y de uso 
frecuente que no requieren de receta médica.”

Artículo 69.- Pueden ser objeto de publicidad a través de medios que se 
encuentren al alcance del público en general, los productos farmacéuticos que 
cuentan con Registro Sanitario en el país y autorizados para su venta sin receta 
médica.

Además de lo dispuesto en las normas generales sobre publicidad en defensa 
del consumidor, el anuncio publicitario destinado al público en general, no deberá 
contener exageraciones sobre sus propiedades que puedan inducir a error al 
consumidor.

Sólo por excepción y atendiendo a razones debidamente justificadas, la 
Autoridad de Salud de nivel nacional podrá determinar los productos 
farmacéuticos de venta bajo receta médica que pueden ser objeto de publicidad 
a través de medios que se encuentren al alcance del público en general. En este 
caso la publicidad remitirá al consumidor a leer las instrucciones contenidas en 
el prospecto o inserto que acompañan al producto farmacéutico.

El ministerio de Salud a través de la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (DIGEMID) publicará mensualmente los precios al 
público de los laboratorios y establecimientos farmacéuticos, así como 
aquellos establecimientos comerciales autorizados a expender productos 
sin receta médica”.

5
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Artículo 5. Modificación del artículo 8 de la Ley 28173 Ley del Trabajo Del Químico 
Farmacéutico Del Perú

Incorpórese el literal e) al artículo 8 de la Ley 28173 Ley del Trabajo Del Químico 
Farmacéutico Del Perú, bajo los siguientes términos:

“Artículo 8. Obligaciones

El Químico Farmacéutico está obligado a:

[...]

e. Orientar al consumidor bajo criterios estrictamente farmacológicos, 
quedando prohibido de aplicar criterios comerciales o algún tipo de 
incentivo económico.”

Artículo 6. Modificación de los artículos 45, 56 y 131 del Decreto Supremo 014- 
2011, Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos

Modificase los artículos 45, 56 y 131 del Decreto Supremo 014-2011 - Reglamento de 
Establecimientos Farmacéuticos, los mismos que quedan redactados en los siguientes 
términos:

“Artículo 45.- Dispensación y expendio de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios, según condición de venta

La dispensación y el expendio de los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios se efectúan con arreglo a la condición de venta 
que, para cada uno de ellos, se encuentra especificada en el Registro Sanitario. 
Cuando la condición de venta establecida fuere con receta médica o receta 
especial vigente, la dispensación y el expendio sólo puede efectuarse contra la 
presentación de la receta respectiva Previamente a esto, el Director técnico o 
profesional Químico-Farmacéutico asistente, de ser el caso, debe brindar al 
paciente información para la correcta administración de lo prescrito en la receta 
médica.

Los laboratorios farmacéuticos podrán vender medicamentos utilizando 
las modalidades de delivery y/o venta de internet.”

“Artículo 56 - Dispensación de productos farmacéuticos de venta bajo 
receta médica

En las farmacias y boticas sólo pueden dispensarse productos farmacéuticos de 
venta bajo receta médica cuando la receta contenga como mínimo, en forma 
clara, la siguiente información:

6
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Se crea un sjstetpa interconectadoí de .formal .que se disponga de 
información en tiempo real sobre la dispgnjbilLdadi.precios y alternativas 
del producto recetado en,distintos establecimientos farmacéuticos.”

“Artículo 131 .Expendio de productos o dispositivos en establecimientos 
comerciales

s•v '■■.t >

Los establecimientos comerciales, sólo pueden expender los productos 
farmacéuticos afecciones leves y de uso frecuente o dispositivos médicos de 
muy bajo riesgo sanitario, cuya condición de venta es sin receta médica 
autorizado para su comercialización en este tipo de establecimientos, así como 
productos sanitarios.

La DIGEMID elaborará anualmente la lista de productos que no requieran 
receta médica y puedan ser comercializados en supermercados o tiendas 
por conveniencia.

Para la comercialización de estos productos o dispositivos, los establecimientos 
comerciales deben observar lo siguiente:

Artículo 7. Incentivos al cambio de receta

i Los establecimientos farmacéuticos se encuentran prohibidos de establecer incentivos 
V} de cualquier tipo dirigidos a sus químico-farmacéuticos o sus dependientes para inducir 
q al consumidor a adquirir determinadas marcas en desmedro de otras, bajo 

responsabilidad. Son considerados incentivos los bonos, viajes, regalos, pagos ¿p-
dinero en efectivo, entre otros.

Wr
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL tr$

ÚNICA. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en el plazo máximo de 60 días 
contados a partir de la publicación de misma.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Situación actual

Cuando un ciudadano se acerca a una botica o a una farmacia para comprar algún 
medicamento, es común que el profesional farmacéutico que lo atiende le ofrezca como 
alternativas otros productos. Sin embargo, de acuerdo a información proporcionada por 
diversos actores del sector farmacéutico, formulada en reserva, las cadenas de 
farmacias y farmacias independientes otorgan incentivos a su personal para vender 
prioritariamente medicamentos de marcas vinculadas a estos establecimientos, o 
producidas por laboratorios vinculados. Este tipo de incentivos, van desde 
bonificaciones remunerativas, hasta viajes, canastas de productos, entre otros.

Producto del incentivo a ofrecer un producto distinto al recetado por el médico, se han 
registrado casos de afectación a la salud, que han sido materia de denuncias ante el 
Indecopi. A pesar de la intervención del Indecopi en los casos denunciados, el riesgo 
para el consumidor se mantendrá mientras el personal farmacéutico continúe 
recibiendo incentivos para promover la venta de las marcas vinculadas con los mismos 
establecimientos farmacéuticos. Así, estos incentivos económicos les pueden significar 
una mejora en la remuneración del dependiente de un promedio de S/300 a más, de 
acuerdo a testimonios tomados de ex trabajadores de estas cadenas y boticas 
independientes.

Tras la fusión de las cadenas farmacéuticas Inkafarma-Mifarma en 2018, este 
conglomerado hoy en manos del grupo InRetaíl, estaría utilizando un sistema de 
kilómetros para distinguir al momento del registro de la venta, las oportunidades en que 
el dependiente farmacéutico logra vender una marca de una empresa vinculada. En las 
pantallas de los dependientes se consigna este ítem como “KM", como consta en la 
siguiente imagen, en la que se advierte también que a medida que el medicamento 
alternativo que eventualmente pueda ofrecer y vender el dependiente sea de un precio 
mayor, mayor es este incentivo.

8
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Por ejemplo, de acuerdo a la imagen, al dependiente le solicitan Fluimucil de 500 mg 
que cuesta la unidad S/2.72 y si este logra vender Mucoasmat (S/2) se le otorgarían 
0.07 KM, pero si vence Palcosil por S/21.9, se le asigna 2.2 KM. Palcosil pertenece a 
la marca MKT Pharma, que a su vez es distribuida por Droguería Los Andes S.A., que 
precisamente está vinculada con las cadenas Inkafarma, a través del grupo InRetail, 
según información obtenida en sus reportes financieros.

Tomando en cuenta información periodística y obtenida en los reportes presentados 
por Inretail a la Superintendencia de Mercados de Valores, en general tras la fusión, 
Inkafarma y Mifarma se encuentran vinculados con Laboratorios y distribuidores 
Droguería Los Andes, Química Suiza, Cifarma, Albis, Fasa, Droguería La Victoria, 
CIPA, y Ferrer Farma. En ese sentido, de acuerdo con información corporativa y en 
medios de prensa de InRetail, grupo empresarial ahora propietario de Inkafarma, 
Mifarma, FASA, Boticas Arcángel y farmacias BTL, se destaca su estrategia dé 
desarrollo de marcas propias y las capacidades de integración vertical que poseen 
las cadenas, laboratorios y distribuidoras.

Por este motivo, resulta relevante que el consumidor sepa de primera mano que el 
medicamento que se le está ofreciendo está vinculado comercialmente entre el 
laboratorio que lo produce y el establecimiento que lo vende.

Como se ha visto hasta este punto, los incentivos a los dependientes es una acción 
clave para que la cadena de farmacia dominante en el mercado, pueda desarrollar su 
estrategia de marcas propias. Ello se evidencia en un estudio realizado en marzo de 
2019 por las organizaciones RedGE, Acción Internacional y Oxfam sobre la 
manipulación de la oferta de medicamentos en Lima y Callao.

Este estudio, totalmente independiente y ajeno a intereses del sector farmacéutico, fue 
realizado en más de 380 farmacias, descubriéndose que en 4 de los 6 medicamentos 
mapeados, en más del 60% de ocasiones la primera opción de medicamentos que el 
dependiente ofreció fueron productos de vinculados a la marca del establecimiento

como

con
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farmacéutico.

Posibilidades de ofrecer un medicamento de la marca de la cadena

Posibilidades que se ofrezca una marca del grupo InRetail 
como primera opción ofertada

Medicamento

AmoxFcüina/ac. Ctevulámico 500/125, Tab. 4 de ceda 10 posibilidades i

Azitromicina £00 mg, Tab. !7 de cada lOposibllidades . í
Ciprofioxacino 500 mg. tab ó de cada 10 posibilidades

Ruconazol 150 mg.iúb 9 de cada 10 posibilidades

i osaran 50 me. tab 4 de cada 10 posibilidades

Napro«no 550 mg tab. 9 de cada iG posibilidades

Fuente: Oxfam

También se detectó que los precios de los productos ofrecidos eran más caros que los 
de denominación genérica, es decir se está incentivando a los consumidores a comprar 
medicinas más caras, bajo motivaciones comerciales y no médicas.

Comparación de precios entre ia marca más cara y el del genérico ofrecido (en soles)

Precio de Genérico 
ofrecido

Predo demarca 
máscara

Diferendaen^ó
((b-a)/a)Medicamento

(3) ib) xlOO

IAmo>icilina/ac. davuiólmlco 5CG/!25,tab S/. 1.97 S/.3Í1 78'ü i

Aziuomicina 500 mg. tab i5/. 1.99 S/. 1¿I7 Sil ‘‘-6 i

OpfofiotK'ino 500 mg Tab iV.0^! y. 2.43 i 030 «i

Ruconazol 150 my.iab V. 074 y.5£9 695^ ;

Losaran 50 mc.tab S/.0.43 y. 2.98 593 «ó

Naproxeno 550 mg. 5/023 y. I 50 552^

Fuente: Oxfam

Precio promedio Azitromicina 500 mg, tab.en Lima y Callao (en soles)

Opciones ofertadas
Estimación.;.

[rr&srrs.
!

P/ecio pf omi>dic osiii nodo V. 11.51 i S/. 1.99y. 12.17 5/. 10.81 y. 12.38

10
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Precio promedio Ciprofloxacino 500 mg Tab. en Lima y Callao (en soles)

[yW

.Oóífü

Precio promedio esdmedo S'. 2.48 5/. 251 1 S/.4.A9 y. n? \ y.or.
t

Precio promedio Fluconazol 150 mg.tab. en Lima y Callao (en soles)

Precio prwnecílo es:inv>da y o ;-s

Precio promedio Losartan 50 mg,tab. en Lima y Callao (en soles)

¿rr

i.»,., n^T
:SaHotan-

j Precio promedio estirrudo y. ?. y.2:¡& y. 18* y. I..S6 y C4j

Predo promedio Nápróxeno 550 mg. en Lima y Callao (en soles)

msmmmmíiiNnr-i

il’rer.lo estinvi. lo y. i u iy. \.b0 i
___________j_

i y.o.Já, •

Fuente: Oxfam

Como advierte el estudio reseñado, las alternativas ofrecidas son genéricos también, 
es decir no son medicamentos innovadores, cuya protección de patentes, normalmente 
justifica un precio alto.

En el envase del medicamento normalmente se específica el nombre del laboratorio 
que lo produce o distribuye en el país. Sin embargo, dada la particularidad descrita del 
mercado farmacéutico peruano, es importante, además de a exigencia de información 
al químico farmacéutico o su dependiente, resulta clave establecer un medio que 
identifique claramente si ese medicamento tiene algún tipo de vínculo con la cadena 
farmacéutica, tanto en la información que brinda el dependiente como en el rotulo del 
producto.

Esto para reducir la asimetría informativa, para que el consumidor sepa que al momento 
en que se le ofrece un medicamento distinto al que se le ha recetado o requerido, este 
producto está vinculado o no a la cadena farmacéutica, es decir si existe o no un interés 
adicional a los criterios farmacológicos. La forma cómo debe ser proporcionada esta

11
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información de medicamentos vinculados, tanto desde el establecimiento como en el 
rotulado, debe ser definida reglamentariamente por la Dirección General de 
Medicamentos, Insumes y Drogas, como ente rector del expendio de medicinas en el 
país.

Por otro lado, a pesar de que el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos (D.S. 
014-2011-SA) no autoriza a los dependientes sino solo al químico farmacéutico a 
ofrecer alternativas a un medicamento prescrito, en la práctica, en muchos 
establecimientos ese rol es cumplido por los dependientes. Es por este contexto y 
siendo conscientes de la realidad social, que proponemos que las obligaciones de la 
ley se ajusten a la realidad y así poder sancionar también en caso los establecimiento 
farmacéuticos tratan de incentivar la compra usando los servicios de sus dependientes.

Considerando que el artículo 65 de la Constitución Política del Estado señala que “el 
Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el 
derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentra a su disposición 
en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población” 
y ante la evidente afectación al consumidor previamente descrita, resulta necesario 
restringir este tipo de ofertas, de forma que se prohíban los incentivos para sustituir 
medicinas ofrecidos a los dependientes y químico farmacéuticos, así como se informe 
y se establezca el rotulado obligatorio de los medicamentos que tienen vinculaciones 
comerciales con el establecimiento farmacéutico.

2. Insuficiencias del marco normativo

En la actualidad La Ley General de Salud en su artículo 33 prohíbe que el dependiente 
de la farmacia induzca a la compra de un medicamento en específico. No obstante, no 
establece ninguna sanción en caso de su incumplimiento, por lo que con la actual 
normativa no se está brindado un protección efectiva a los consumidores y tampoco se 
esta desincentivado este tipo de comportamientos. (...)

3. Regulación comparada

Como parte de la investigación realizada para esta propuesta, se han analizado 
experiencias internacionales sobre los incentivos y el etiquetado de los medicamentos. 
Así, en el caso de Chile, con la ley N° 20724 (2014) se ha prohibido que los 
dependientes induzcan a la compra y que reciban beneficios económicos por la venta 
de un producto específico. En línea con una política contra el uso indiscriminado de los 
medicamentos, se han prohibido las rifas, sorteos, premios y bonificaciones que 
promuevan la adquisición de medicamentos. El incumplimiento de esta 
sancionado por los directores de los servicios de salud o por el director del Instituto de 
Salud de Chile, imponiendo multas y otras medidas como la clausura del 
establecimiento, la cancelación de la autorización de funcionamiento o de los permisos 
concedidos, entre otros.

norma es

12
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Artículo 100 de Ley 20724

“Quedan prohibidos la donación de productos farmacéuticos realizada con fines 
publicitarios y los incentivos económicos de cualquier Indole, que induzcan a privilegiar 
el uso de determinado producto a los profesionales habilitados para prescribir y 
dispensar medicamentos o a los dependientes de los establecimientos de expendio y a 
cualquier otra persona que intervenga en la venta o administración de medicamentos. 
Se entenderá por incentivo cualquier pago, regalo, servicio o beneficio económico 
entregado o realizado a las personas señaladas en el inciso anterior, por parte de 
laboratorios farmacéuticos, droguerías, importadores o distribuidores de medicamentos, 
establecimientos farmacéuticos en general o por quienes los representen.n

Por su parte, en Colombia existe el Decreto 2200 (2005), el cual, en su artículo 20.8, 
prohíbe la inducción a la compra por el dependiente para sustituir el medicamento 
prescrito por el profesional médico. La sanción es establecida por la Superintendencia 
Nacional de Salud, y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - 
INVIMA.

ARTÍCULO 20. PROHIBICIONES DEL DISPENSADOR.

“El dispensador no podrá:
1. Adulterar o modificar en cualquier forma la prescripción.
2. Cambiar el principio activo, concentración, forma farmacéutica, vía de 
administración, frecuencia, cantidad y la dosis prescrita.
3. Dispensar medicamentos alterados o fraudulentos.
4. Violar la reserva a que está obligado por razón de la función que desempeña.
5. Recomendar a los usuarios la utilización de medicamentos.
6. Tener muestras médicas de medicamentos.
7. Tener envases y empaques vacíos, en el servicio farmacéutico, o en aquellos 
establecimientos farmacéuticos que no estén autorizados para realizar los 
procesos de reenvase o reempaque de medicamentos.
8. Inducir al paciente o consumidor a la compra de un medicamento
reemplace o sustituya al prescrito o al solicitado. ”

que

En España, al igual que en Chile, con el Real Decreto Legislativo 1/2015 se prohibió el 
uso de incentivos económicos para los profesionales sanitarios implicados en la 
prescripción, dispensación y administración de medicamentos, exceptuándose los 
descuentos por pronto pago o volumen de compras, por parte de los distribuidores, tal 
como lo establece el artículo 4.6. También se han prohibido los obsequios, 
bonificaciones y premios al cliente por la compra de medicamentos. La multa por su 
incumplimiento varía desde los 30,000 euros hasta los 90,000 euros. Además se resalta 
que, en España, el farmacéutico sustituye un medicamento con un producto 
intercambiable de menor precio.

Articulo 04 del Real Decreto Legislativo 1/2015

13
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"A efectos de garantizar la independencia de las decisiones relacionadas con la 
prescripción, dispensación y administración de medicamentos respecto de 
intereses comerciales, se prohíbe el ofrecimiento directo o indirecto de cualquier 
tipo de incentivo, bonificaciones, descuentos, primas u obsequios por parte de 
quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y 
comercialización de medicamentos a los profesionales sanitarios implicados en 
el ciclo de prescripción, dispensación y administración de medicamentos o a sus 
parientes y personas de convivencia. Esta prohibición será asimismo de 
aplicación cuando el ofrecimiento se realice a profesionales sanitarios que 
prescriban productos sanitarios. Se exceptúan de la anterior prohibición los 
descuentos por pronto pago o por volumen de compras que realicen los 
distribuidores a las oficinas de farmacia. Estos podrán alcanzar hasta un máximo 
de un 10% para los medicamentos financiados con cargo al Sistema Nacional 
de Salud, siempre que no se incentive la compra de un producto frente al de sus 
competidores y queden reflejados en la correspondiente factura. ”

En vista de la experiencia comparada, se ha visto por conveniente prohibir los 
incentivos económicos a los dependientes farmacéuticos, e incluir un signo distintivo 
en el rotulado de los medicamentos rotulados a fin de facilitar el acceso del 
consumidor a esta información.

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL

La iniciativa legislativa guarda armonía con los artículos 65 y 59 que regulan la 
defensa del Estado a los consumidores y usuarios, señalando que el estado 
defiende el interés de éstos. Así también consagra la obligación del Estado de 
estimular la creación de riqueza, garantiza la libertad de trabajo y la libertad de 
empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a 
la moral, a la salud ni a la seguridad pública.

La presente iniciativa es una norma que pretende promover la libre competencia y 
la eficacia en el mercado de productos farmacéuticos así como la eficiencia de los 
mismos para beneficio de los consumidores y de la sociedad en su conjunto.

La presente ley armoniza con las normas de la materia en el campo de la salud y 
con la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Su dación implicaría un beneficio al cubrir vacíos del derecho y regular la 
comercialización del mercado de productos farmacéuticos.

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO
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Para analizar los costos y beneficios que la presente iniciativa acarrea se presente 
la siguiente tabla:

Costos Beneficios
Las autoridades de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios deberán invertir 
mayores recursos para realizar 
labores de fiscalización vinculadas 
con las conductas prohibidas 
establecidas.

Se fiscalizará el cumplimiento de las 
obligaciones vinculadas establecidas 
en el presente dictamen, lo que 
reducirá los casos de consumidores 
afectados por un indebido intercambio 
de sus productos farmacéuticos.

Los establecimientos farmacéuticos 
gastaran recursos en la capacitación 
y supervisión de su personal así como 
en el ajuste del etiquetado de acuerdo 
a la presente ley.

Se reduce la asimetría informativa 
entre el establecimiento farmacéutico y 
el consumidor en favor de este último. 
Así, la mayor transparencia sumara al 
esfuerzo de promover el proceso 
competitivo 
farmacéutico.

el mercadoen

Los establecimientos farmacéuticos, 
así como su personal, verán 
reducidos sus ingresos al no 
continuar percibiendo los beneficios 
derivados de la comisión de las 
conductas prohibidas.

La aprobación de esta norma implicará 
un beneficio a largo plazo para la salud 
pública del país, ya que obliga a que se 
otorgue una mayor relevancia a las 
prescripciones e indicaciones médicas, 
así como al deber de otorgar 
información precisa y certera a los 
químicos farmacéuticos y otros 
dependientes. _____

INCIDENCIA DE LA PROPUESTA CON EL ACUERDO NACIONAL

La presente propuesta tiene incidencia en la Política 13 y 17 del Acuerdo Nacional, 
la misma que señala:

Política 13 Acceso Universal a los Servicios de Salud

Nos comprometemos a asegurar las condiciones para un acceso universal a la salud en 
forma gratuita, continua, oportuna y de calidad, con prioridad en las zonas de 
concentración de pobreza y en las poblaciones más vulnerables. Nos comprometemos 
también a promover la participación ciudadana en la gestión y evaluación de los servicios 
públicos de salud. Con este objetivo el Estado: (a) potenciará la promoción de la salud, la 
prevención y control de enfermedades transmisibles y crónico degenerativas; (b) 
promoverá la prevención y el control de enfermedades mentales y de los problemas de 
drogadicción; (c) ampliará el acceso al agua potable y al saneamiento básico y controlará
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los principales contaminantes ambientales; (d) desarrollará un plan integral de control de 
las principales enfermedades emergentes y re-emergentes, de acuerdo con las 
necesidades de cada región; (e) promoverá hábitos de vida saludables; (f) ampliará y 
descentralizará los servicios de salud, especialmente en las áreas más pobres del país, 
priorizándolos hacia las madres, niños, adultos mayores y discapacitados; (g) fortalecerá 
las redes sociales en salud, para lo cual garantizará y facilitará la participación ciudadana 
y comunitaria en el diseño, seguimiento, evaluación y control de las políticas de salud, en 
concordancia con los planes locales y regionales correspondientes; (h) promoverá la 
maternidad saludable y ofrecerá servicios de planificación familiar, con libre elección de 
los métodos y sin coerción; (i) promoverá el acceso gratuito y masivo de la población a 
los servicios públicos de salud y la participación regulada y complementaria del sector 
privado; (j) promoverá el acceso universal a la seguridad social y fortalecerá un fondo de 
salud para atendera la población que no es asistida por los sistemas de seguridad social 
existentes; (k) desarrollará políticas de salud ocupacionales, extendiendo las mismas a la 
seguridad social; (I) incrementará progresivamente el porcentaje del presupuesto del 
sector salud; (m) desarrollará una política intensa y sostenida de capacitación oportuna y 
adecuada de los recursos humanos involucrados en las acciones de salud para asegurar 
la calidad y calidez de la atención a la población; (n) promoverá la investigación biomédica 
y operativa, así como la investigación y el uso de la medicina natural y tradicional; y (o) 
reestablecerá la autonomía del Seguro Social.

Política 17 Afirmación de la Economía Social de Mercado

Nos comprometemos a sostenerla política económica del país sobre los principios de la 
economía social de mercado, que es de libre mercado pero conlleva el papel insustituible 
de un Estado responsable, promotor, regulador, transparente y subsidiario, que busca 
lograr el desarrollo humano y solidario del país mediante un crecimiento económico 
sostenido con equidad social y empleo. Con este objetivo, el Estado: (a) garantizará la 
estabilidad de las instituciones y las reglas de juego; (b) promoverá la competitividad del 
país, el planeamiento estratégico concertado y las políticas de desarrollo sectorial en los 
niveles nacional, regional y local; (c) estimulará la inversión privada; (d) fomentará el 
desarrollo de la infraestructura; (e) evitará el abuso de posiciones dominantes y prácticas 
restrictivas de la libre competencia y propiciará la participación de organizaciones de 
consumidores en todo el territorio; (f) fomentará la igualdad de oportunidades que tiendan 
a la adecuada distribución del ingreso; y (g) propiciará el fortalecimiento del aparato 
productivo nacional a través de la inversión en las capacidades humanas y el capital fijo.
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PRESfPENCíA
Oficio N0036-2021-2022/GPPP-CR

¡0 9 OfCZO?iA^'Lima, 25 de noviembre de 2021
R E C f B ! D OSeñora Congresista:

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRÍÉTO
Presidenta del Consejó Directivo del Congreso de la República 
Presente. -

... HoraTiíma

De nuestra consideración:
Luego de saludarla cordialmente, y en calidad de integrantes de la Grupo 
Parlamentario PODEMOS PERÚ, solicitamos a usted la actualización de 
los siguientes Proyectos de Ley, presentados por nuestro grupo parlamentario 
en la legislatura 2020-2021:

IfKTeTífo
rpyecto de Ley 6692/2020-CR, ley que establece libre desafiliación del 
fátema Privado de Pensiones (SPP) y Sistema Nacional de Pensiones

. goiczof-
Hora:------------------
Fecha:----------

OlP,£f.cró*
V)¡LAMe***1

27'Proyecto de Ley 7941/2020-CR, ley de promoción del uso de vehículos 
eléctricos.

3. Proyecto de Ley 7934/2020-CR, ley que declara de interés nacional y 
necesidad pública la construcción y equipamiento del nuevo centro dé 
salud San Cosme en el distrito de La Victoria, Provincia de Lima 
Departaménto de Lima.

4. Proyecto de Ley 7595/2020-CR, ley de Ubre desafiliación al sistema 
privado de administración de fondo de pensiones y traspaso a cuentas 
provisionales en el sistema financiero.

5. Proyecto de Ley 7362/2020-CR, ley para consolidar las facultades del 
Indecopi en defensa del consumidor y de la producción nacional.

6. Proyecto de Ley 6691/2020-CR, ley que promueve la contratación y 
capacitación laboral de jóvenes entre 18 y 25 años, así como la 
reinserción de adultos entre 55 y 65 años en el mercado laboral formal.

7. Proyecto de Ley 6506/2020-CR, ley que modifica la ley 27933, ley del 
sistema nacional de seguridad ciudadana para fortalecer la 
participación de la sociedad civil

8. Proyecto de Ley 6422/2020-CR, ley que penaliza como forma agravada 
el delito de difamación cometido con obtención de beneficio o lucro 
económico.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE RELATORÍA Y AGENDA

CONGRESO OE LA REPÚSU'CA 
OEPART»VENTO 06 RELATORÍA Y «GENO* CONGRESO DÉ LA REPUBLICA

RECIBIDO
0 9 DICZ021 0 9 01^. 2021..

tarigde fa ^Oficialía Mayor

10DIC 2021 e-v p A7.Rc-dbtdoptr. Hora:.
Firma:,
SecretRecibido por 

Hora ..... i»: oo 7
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9. Proyecto de.Léy 6395/2020-CR, ley que prorriúevé Id competencia en la 

comercialización de productos farmacéuticos en beneficio del 
consumidor.

10. Proyecto de Ley 6190/2020-CR, ley que eleva a rango de ley la directiva 

007-2020.ce.pj "Proceso Simplificado y Virtual" de pensión de alimentos 
para niña, niño y adolescente.

11. Proyecto de Ley 5957/2020-CR, ley que declara de necesidad pública 
e interés nacional la creación de la provincia de San Juan de Lurigancko 
en el Departamento de Lima.

La presente solicitud se realiza de conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo 
019-2021-2022/CONSEJO-CR, sobre el tratamiento de los instrumentos 
parlamentarios del Periodo Parlamentario 2016-2021, aprobado el J7. de 
agosto de 2021, y al artículo 76 numeral 2.2.2 del Reglamento del Congreso 
de la República.

Agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente, hacemos 
propicia la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra 
consideración. ___ /

Atentamente, m
JOSÉ rÁLVEZ
DIRECTIVO portavoz

GRUPO PA.
PODEMOS PERO

'NTARJO
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Lima, 14 de diciembre de 2021

Oficio 272-207.1-2022-ADP-CP/CR

Señor congresista
JOSÉ LUNA GÁLVEZ
Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Perú

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo de la señora 
Presidenta del Congreso de la República, para hacer de su conocimiento que el 
Consejo Directivo del Congreso, en su sesión semipresencial realizada el 13 de 
diciembre de 2021, con la dispensa del trámite de sanción del acta, en atención 
a la petición formulada con el Oficio 36-2021-2022/GPPP-CR, acordó actualizar 
las siguientes iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley 6692/2020-CR, por el que se propone establecer la libre 

desafiliación del Sistema Privado de Pensiones (SPP) o del Sistema Nacional 
de Pensiones (SNP) y el reconocimiento total de aportes.

- Proyecto de Ley 7941/2020-CR, por el que se propone promover el uso de 
vehículos eléctricos.

Proyecto de Ley 7934/2020-CR, por el que se propone declarar de interés 
nacional y necesidad pública la construcción y equipamiento del nuevo 
centro médico San Cosme, en el distrito de la Victoria, provincia y 
departamento de Lima.

Proyecto de Ley 7595/2020-CR, por el que se propone establecer la libre 
desafiliación al Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones y 
traspaso a cuentas previsionales en el sistema financiero.

Proyecto de Ley 7362/202OCR, por el que se propone consolidar las 
facultades del Indecopi en defensa del consumidor y de la producción 
nacional.

- Proyecto de Ley 6691/2020-CR, por el que se propone promover la 
contratación y capacitación laboral de jóvenes entre 18 y 25 años, así como 
la reinserción de adultos entre 55 y 65 años en el mercado laboral formal.

- Proyecto de Ley 6506/2020-CR, por el que se propone modificar la Ley 
27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para fortalecer la 
participación de la Sociedad Civil.

Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n - Lima, Perú 
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Proyecto de Ley 6422/2020-CR, por el que se propone penalizar como forma 
agravada el delito de difamación cometido con obtención de beneficio o 
lucro económico.

Proyecto de Ley 6395/2020-CR, por el que se propone promover la 
competencia en la comercialización de productos farmacéuticos en beneficio 
del consumidor.

- Proyecto de Ley 6190/2020-CR, por el que se propone elevar a rango de ley 
la Directiva 07-2020-CE-PJ, proceso simplificado y virtual de pensión de 
alimentos para niña, niño y adolescente.

- Proyecto de Ley 5957/2020-CR, por el que se propone declarar de 
necesidad pública e interés nacional la creación de la provincia de San Juan 
de Lurigancho, sobre la base del distrito de San Juan de Lurigancho, en el 
departamento de Lima.

Con esta oportunidad reitero a usted, señor congresista, la expresión de mi 
especial consideración.

Atentamente,

V
\

HUGO FERNANDO ROVIRA ZAGAL
Oficial Mayondel Congreso de la República

c.c. Área de Trámite y Digitalizaoón de Documentos

JVCH/cvd.

Plaza Bolívar, Av. Abancay sJn - Lima, Perú 
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MES A DE PARTES■20^MEMORANDUM N° - 2022-DIGEMID-DG-EA/MINSA

1 6 FEB m
ecibioB,A: ABOG. JANS ERIK CAVERO CARDENAS

Directora General
Oficina General de Asesoría Jurídica 
Ministerio de Salud
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ASUNTO: Opinión técnica al Proyecto de Ley N° 1061/2021-CR que propone la Ley que 
promueve la competencia en la comercialización de productos farmacéuticos en 
beneficio del consumidor (Antes Proyecto de Ley N° 6395/2020-CR)

16 FEB. 2022FECHA:

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al asunto de referencia, se emite opinión técnica del 
Proyecto de Ley N° 1061/2021-CR que promueve la competencia en la comercialización de 
productos farmacéuticos en beneficio del consumidor, el mismo que antes tenía la denominación de 
Proyecto de Ley N° 6395/2020-CR1, presentado por el Congresista de la República José Luis Luna 
Morales.

Al respecto, manifestar:

La autorización sanitaria (registro sanitario) a los productos farmacéuticos que otorga la Dirección 
General de Medicamentos, Insumes y Drogas (DIGEMID) es previa evaluación técnica sobre 
aspectos de calidad, seguridad y eficacia, esta autorización sanitaria incluye la condición de venta 
de los productos para su comercialización en el mercado nacional. Las Condiciones de Venta son: 
con receta médica y sin receta médica. Los productos con condición de venta sin receta médica, 
pueden comercializarse en establecimientos farmacéuticos y en establecimientos comerciales. En 
ambas condiciones de venta, los productos son destinados al uso, en la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y curación de una enfermedad, así como, en la conservación, mantenimiento, 
recuperación y rehabilitación para la salud.

Los establecimientos farmacéuticos: laboratorios, droguerías, farmacias y boticas (estos últimos 
considerados establecimientos retail); y establecimientos comerciales, donde se fabrica, almacena, 
importa, dispensa y expende, según corresponda su competencia, deben garantizar que los 
productos que circulan, mantengan las condiciones de calidad, seguridad y eficacia durante el 
período de vida útil del producto farmacéutico, bajo las condiciones de buenas prácticas, como por 
ejemplo las de almacenamiento que se sustentan en los estudios de estabilidad que permiten 
establecer el periodo de vida útil (vigencia) en el envase original.

En este contexto, los establecimientos farmacéuticos requieren de autorización sanitaria previa a su 
funcionamiento, mientras que los establecimientos comerciales, dado que solo pueden comercializar 
productos de muy bajo riesgo y aprobados previamente como venta sin receta médica, no cuentan 
con esta autorización, no obstante, deben cumplir con las exigencias técnicas que se requieren para 
la conservación y almacenamiento de los productos las que son establecidas por el laboratorio 
fabricante. Este tipo de establecimientos, están sujetos a un control y fiscalización de la Autoridad 
por la naturaleza de los productos que comercializa, en resguardo de la salud de la población.

De otro lado, es preciso tener en cuenta que en los medicamentos, al contar con alternativas

1 NOTA: Mediante el Oficio N* 272-2021-2022-ADP-CD/CR de fecha 14 de diciembre de 2021, el Oficial Mayor del Congreso 
comunica al Congresista José Luna Gálvez que el Consejo Directivo del Congreso acordó actualizar las iniciativas legislativas 
propuestas por el Grupo Parlamentario Podemos Perú, entre los cuales se encuentra el Proyecto de Ley N° 6395/2020-CR.
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farmacéuticas, es decir, tienen el mismo principio activo, misma cantidad o fracción activa que 
podrían ser diferentes solo en la forma como por ejemplo en tableta o cápsula, pueden ser 
intercambiados por el profesional químico farmacéutico, lo que permite la elección del usuario, quién 
toma a consideración el precio, de ahí que una de las estrategias es la promoción de medicamentos 
genéricos, en donde el profesional puede recomendar una alternativa farmacéutica en denominación 
genérica de un medicamento.

Por lo antes mencionado, constituye un riesgo que los productos farmacéuticos sean dispuestos a 
una “libre comercialización”, así sean los de venta sin receta médica, sin las consideraciones técnicas 
de regulación y control que permita salvaguardar la calidad de los productos en toda la cadena de 
suministro, público y privado, es decir, desde su producción hasta la dispensación o expendio al 
usuario final. Asimismo, constituye una restricción o limitación al acceso al prohibir la posibilidad que 
el profesional Químico Farmacéutico ofrezca alternativas de medicamentos porque esta medida 
tendría un efecto negativo para la población al no permitir la sustitución de un producto por una 
alternativa similar, por consiguiente no facilitaría al consumidor optar por otra alternativa que podría 
ser incluso más económica.

Ante este escenario, se ha procedido a la revisión del Proyecto de Ley á fin de emitir la opinión 
correspondiente a cada uno de los articulados propuestos:

1. Artículo 1; Objeto de la Ley
Respecto al objeto propuesto consideramos que no se guarda relación con las medidas 
planteadas, puesto que éstas no salvaguardan el principal objetivo de un producto farmacéutico 
o dispositivo médico, que constituyen parte esencial del derecho a la salud, y resguardad su 
calidad, seguridad y eficacia es uno de los principales objetivos del marco regulatorio.

2. Artículo 2; Deber de Información; referido a que los establecimientos farmacéuticos deberán 
informar de manera clara, precisa y oportuna si los productos que solicita el consumidor o se les 
ofrece, con o sin receta médica, de manera alternativa son distribuidos o elaborados por una 
empresa vinculada:

Se propone brindar al consumidor información de carácter comercial en los rotulados del envase 
mediato e inmediato de los medicamentos a dispensarse o expenderse en farmacias y boticas, 
concerniente a si son distribuidos o elaborados por una empresa vinculada a los mismos.

Respecto a este artículo, consideramos que la información a la que se hace referencia, no estaría 
agregando valor para la toma de decisiones al usuario en la toma de decisiones terapéutica ni 
de precios; no encontrando beneficio directo al ciudadano.

3. Artículo 3; sobre la modificatoria de diferentes numerales de la Ley 29459, Ley de los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios: 21,23, 24, 25, 31,32, 33 y 38:

a) Con la modificación del artículo 21 de la Ley N° 29459, se propone exceptuar de la 
Autorización Sanitaria a los establecimientos retail, supermercados y tiendas de conveniencia 
que expenden productos farmacéuticos de venta libre para afecciones leves y que son de 
uso frecuente.

En principio es preciso tener en cuenta que las oficinas farmacéuticas, es decir, las farmacias 
y boticas, constituyen parte del mercado retail, y estos establecimientos comercializan 
productos farmacéuticos de bajo, mediano y alto riesgo, por lo que no podría debilitarse las 
condiciones sanitarias siendo necesaria la verificación previa de estas condiciones para su 
adecuado funcionamiento que garantice la calidad de los productos hasta la entrega al 
usuario final.
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De otro lado, si bien los establecimientos no farmacéuticos, que comercializan productos de 
venta sin receta médica, no requieren autorización sanitaria, es necesario que estos 
establecimientos mantengan condiciones de conservación y almacenamiento que permita 
resguardar la calidad de los productos farmacéuticos así como el expendio de estos, más 
aun si sabemos que éstos requieren de condiciones adecuadas para su conservación y no 
deben ser autoindicados. En este sentido, consideramos que constituye un alto riesgo, 
mantener medicamentos indiscriminadamente en supermercados, que particularmente 
tienen un modelo de canal moderno de venta que es a través del "autodespacho", lo que 
incrementaría enormemente la automedicación por el autoconsumo indiscriminado de la 
población; del mismo modo aperturar indiscriminadamente la comercialización al canal 
tradicional que son las “tiendas” o bodegas, también constituye riesgo pues a través de este 
canal de comercialización se pierde la trazabilidad del medicamento siendo imposible 
identificar su existencia para una adecuada medida sanitaria en caso se presente una 
situación que ponga en peligro el uso de determinado medicamento.

b) En cuanto a la modificación del artículo 23 de la Ley N° 29459, incluyéndole un párrafo 
referido a que es responsabilidad sólo del Químico Farmacéutico ofrecer alternativas 
farmacéuticas y no los dependientes, consideramos que redunda lo establecido en el artículo 
32 de la referida Ley, pues se establece claramente que es bajo responsabilidad del Químico 
Farmacéutico del establecimiento de dispensación ofrecer al usuario alternativas de 
medicamentos accesibles a la población. Es preciso indicar que el criterio médico se 
establece en el consultorio médico donde se diagnostica y prescribe al paciente.

c) Con relación a ia modificación del artículo 24 de la Ley N° 29459, que propone que los 
establecimientos farmacéuticos deben distribuir y comercializar productos a establecimientos 
autorizados y venta directa al público por medio virtual y/o reparto a domicilio.

En principio manifestar que el sistema de producción y comercialización farmacéutico, están 
establecidos desde el punto de vista de especialización y volumen, siendo que los 
laboratorios y droguerías, fabrican e importan respectivamente los productos farmacéuticos 
y dispositivos, en cumplimientos a las áreas especializadas que deben contar, evitando 
contaminaciones cruzadas por ejemplo para el caso de los laboratorios o ambiente no 
acordes al volumen del producto para el caso de las droguerías. Del mismo modo cuando se 
habla de farmacias y boticas, su ambiente y condiciones deben seguir el orden de servicio 
que dan al usuario final, por ejemplo la atención farmacéutica

En este sentido, establecer que todos los establecimientos (laboratorios, droguerías, 
farmacias y boticas) comercialicen directo al público se distorsiona la razón de ser de cada 
uno de ellos.

En cuanto a la posibilidad de vender directamente al público o usuario por las farmacias y 
boticas de manera virtual y/o reparto a domicilio ya está dispuesto en el artículo 25 de la 
misma Ley N° 294592, al referirse a la comercialización a domicilio y ventas por internet.

d) Con relación a la modificación del articulo 31 de la Ley 29459, que propone que la 
prescripción se realizará de manera electrónica que permita la trazabilidad del cumplimiento 
de la prescripción. Al respecto, manifestar que mediante numeral 6.2 del artículo 6 de la 
prescripción y dispensación de la receta electrónica del Decreto de Urgencia N°059-2020, se 
estableció que: “El uso de las tecnologías de la información y Comunicación (TICs) en la 
prescripción debe generar la receta electrónica para su posterior dispensación por la Unidad 
Prestadora de Servicios de Salud-UPSS farmacia, la misma que debe cumplir con lo 
establecido en las normas legales vigentes”.

2 http://www.diQemid.minsa.Qob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Lev29459.odf
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Además, mencionar que la prescripción no solo se enmarca en un proceso de 
teleconsulta/teleinterconsulta/telemonitoreo, ya que existen recetas físicas o recetas en 
imagen digital. Por lo que este artículo propuesto estaría limitando las otras modalidades de 
recetas.

e) Con relación a la modificación del artículo 32 de la Ley 29459, de la atención farmacéutica 
que considera: "El químico farmacéutico responsable del establecimiento de dispensación y 
sus dependientes están prohibidos de ofrecer al usuario, por iniciativa propia y/o por 
incentivos de cualquier tipo, alternativas de medicamentos con el o los mismos principios 
activos, concentración y forma farmacéutica, bajo responsabilidad."

Esta propuesta estaría dejando sin efecto: 1) La posibilidad del ofrecimiento de alternativas 
y en una línea diferente a la política nacional de medicamentos, y 2) El artículo 33 de la Ley 
General de Salud que dispone que: “el Químico-Farmacéutico es responsable de la 
dispensación y de la información y orientación al usuario sobre la administración, uso y dosis 
del producto farmacéutico, su interacción con otros medicamentos, sus reacciones adversas 
y sus condiciones de conservación. Asimismo, está facultado para ofrecer al usuario 
alternativas de medicamentos con el o los mismos principios activos, concentración y forma 
farmacéutica química y farmacológicamente equivalentes al prescrito en la receta, en igual 
forma farmacéutica y dosis”.

Esta medida tendría un efecto negativo para la población pues no permitiría la sustitución de 
un producto por una alternativa medicamento similar ofrecida por el profesional Farmacéutico 
y por consiguiente no facilitaría al consumidor optar por otra alternativa que podría ser incluso 
más económica.

f) Con relación a la modificación del artículo 33 de la Ley 29459, se aprecia que se elimina el 
numeral 4 “De venta sin receta médica en establecimientos comerciales para productos de 
muy bajo riesgo sanitario”, a efecto de unificar el numeral 3 con el numeral 4 precisando a 
los establecimientos comerciales de venta sin receta médica, retirándose el término de “muy 
bajo riesgo sanitario”.

Consideramos que no corresponde la unificación, toda vez que para determinar la condición 
de venta se evalúa entre otros aspectos, la eficacia y seguridad en base a los reportes de 
reacciones adversas que se evidencian luego de un largo período de comercialización como 
lo realizan otros organismos de referencia internacional y a través de los estudios clínicos, 
por lo que en la Ley N° 29459 se ha diferenciado en 2 categorías los productos farmacéuticos 
de venta sin receta médica en:

a) Establecimientos farmacéuticos y
b) Establecimientos comerciales

Si bien existen medicamentos de bajo riesgo de venta sin receta médica, éstos no están 
exentos de riesgos que requieren de advertencias por un profesional con conocimientos 
técnicos científicos obtenidos durante su formación profesional, como lo es el químico 
farmacéutico, quién orienta al usuario en el momento de la dispensación, así tenemos 
múltiples ejemplos como, i) los antigripales que contienen antihistamínicos indicados para la 
secreción nasal y producen somnolencia como efecto secundario por lo que no es 
recomendable tomarlos cuando el paciente va a manejar o manipular maquinaria; ¡i) el 
paracetamol en tabletas o solución oral donde es indispensable que se le indique al paciente 
que su uso por más de 7 días produce problemas hepáticos o que no debe tomarse con 
alcohol pues produce daño hepático o que tomar otros medicamentos que contengan 
paracetamol en su composición como los antigripales ya que incrementan los efectos
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adversos

Es necesario precisar que la frase “de uso frecuente" lleva a un uso irracional y confusión del 
paciente o del usuario, toda vez que el uso y duración de tratamiento de un producto 
farmacéutico está sujeto a la enfermedad del paciente, a su sintomatología y a las 
indicaciones del médico u orientaciones que el Químico Farmacéutico le realiza al momento 
de dispensar el producto farmacéutico en el establecimiento farmacéutico. Asimismo, es 
pertinente recordar que tomar medicamentos en exceso y sin la orientación profesional 
correspondiente puede causar daños a la salud de las personas.

A nivel internacional existen varios países donde los medicamentos de venta sin receta 
médica se dispensan en dos niveles diferentes: en establecimientos farmacéuticos (donde 
existe un químico farmacéutico) o, en establecimientos de venta general (que serían los 
establecimientos comerciales) como Reino Unido, Holanda, Australia, Suecia, Italia, etc. y en 
otros países como España, los medicamentos de venta sin receta solo se comercializan en 
establecimientos farmacéuticos.

Respecto a la publicación anual de los medicamentos registrados, es preciso indicar que a 
través de la “Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios” (ANM), es decir la Digemid, se publica y transparenta, no anual, sino 
continuamente los registros sanitarios otorgados con información técnica necesaria para las 
instituciones públicas o privadas así como para el usuario que lo requiera, en esta información 
se incluye la condición de venta, entre otra información

Por lo antes expuesto, consideramos innecesario la modificación del artículo 33.

g) Con relación a la modificación del artículo 38 de la Ley 29459, respecto a que “Los 
laboratorios, distribuidores y establecimientos farmacéuticos deberán publicar 
trimestralmente la lista de precios que serán difundidos en el portal de la autoridad 
competente";

Al respecto manifestar que estos aspectos se encuentran regulados: 1) en el numeral 4 del 
artículo 28 de la referida Ley, cuando se refiere a la transparencia de la información en el que 
se determina la existencia de un Observatorio de Precios, siendo uno de sus objetivos lograr 
que la población acceda a información objetiva y confiable sobre los precios de los 
medicamentos que se comercializan en los establecimientos farmacéuticos públicos y 
privados, y 2) en el artículo 30 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°014-2011 
SA, que establece la obligación de registro y entrega de información al sistema nacional de 
información de precios de productos farmacéuticos. Asimismo, la información que se publica 
debe ser oportuna, tal cual se viene realizando a través del observatorio de precios, en este 
sentido, una información trimestral sería inoportuna, no favoreciendo la toma de decisiones.

4. Respecto al artículo 4 del Proyecto de Ley que propone la modificación de los artículos 65 y 69 
de la Ley N° 26842 Ley General de Salud, manifestar que dichos artículos han sido derogados a 
través de la octava Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 29459 - Ley de 
los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.

5. Respecto al artículo 5 del Proyecto de Ley que propone la inclusión del literal e) en el artículo 8 
(obligaciones) de la Ley 28173 Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú, 
consideramos que está propuesta se encuentra incluida en el literal f) del artículo 5 (De Las 
Funciones del Químico Farmacéutico) de la mencionada Ley cuando hace alusión a lo siguiente: 
“Hacer cumplir, según el caso, la aplicación de las buenas prácticas de almacenamiento y 
dispensación, y otras que exijan la Organización Mundial de la Salud, la Organización 
Panamericana de la Salud y otras instancias internacionales”. Entendiéndose que en el acto de
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dispensación de medicamentos se debe tener presente los deberes éticos profesionales con 
el paciente y el debido respeto entre los profesionales de la salud. Asimismo, se debe actuar con 
la seguridad que da el respaldo científico, sin olvidar las limitaciones propias de la profesión 
farmacéutica.

De otro lado, es necesario también tener en cuenta que los criterios éticos para la atención de 
los pacientes en cualquiera sea el espacio o ámbito de atención, aplica a todo profesional de la 
salud, quienes se deben orientar en criterios técnicos, científicos y no comerciales.

6. Respecto al artículo 6 del Proyecto de Ley que modifica los artículos 45, 56 y 131 del Decreto 
Supremo N0 014-2011 SA, Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos:

En principio es necesario tener en cuenta que el DS 014-2011-SA constituye un Reglamento, 
cuya modificación no requiere de rango de Ley, puesto que son aspectos específicos que 
complementan el marco legislativo.

No obstante a ello, presentamos nuestra opinión respecto a los puntos propuestos:

a) Con relación a la modificación del artículo 45 de la Ley 29459 que propone que "los 
laboratorios farmacéuticos podrán vender medicamentos utilizando las modalidades de 
delivery y/o venta de internet";

Como se mencionó en el literal c) del numeral 3 del presente documento, el sistema de 
producción y comercialización farmacéutico, están establecidos desde el punto de vista de 
especialización y volumen, siendo que los laboratorios fabrican productos farmacéuticos y 
dispositivos médicos, según las áreas especializadas necesarias por las características y 
riesgo de los productos, evitando por ejemplo contaminaciones cruzadas o cumplimiento de 
buenas prácticas correspondientes que aseguren un buen proceso de producción, asimismo, 
es necesario tener en cuenta que la entrega directa a los usuarios finales requiere de 
condiciones diferentes tanto para la dispensación o expendio que para atención del paciente 
o usuario como por ejemplo, implementación de la atención farmacéutica que es propia de 
un establecimiento dedicado a la atención de pacientes o usuarios finales (farmacia, botica o 
farmacia de establecimientos de salud).

De otro lado la comercialización a domicilio y la venta por internet, se encuentra ya 
contemplado en la Ley 29459.

b) Con relación a la modificación del artículo 56 que propone: “que se crea un sistema
interconectado de forma que se disponga de información en tiempo real sobre la 
disponibilidad, precios y alternativas del producto recetado en distintos establecimientos 
farmacéuticos";

En tal sentido se opina que estos aspectos se encuentran regulados: i) en el numeral 4 del 
artículo 28 de la Ley 29459, cuando se refiere a la transparencia de la información, 
determinándose la existencia del Observatorio de Precios, disponibilidad y calidad. El objeto 
de esto, es que se adopten decisiones informadas y que se cautele el derecho de los 
usuarios, como mecanismo de difusión de información a los profesionales de la salud y a la 
población, por ello esta Dirección General implementó los observatorios de precios, de 
disponibilidad y calidad de medicamentos, y, ii) en el artículo 30 del Reglamento aprobado 
por DS N°014-2011 SA, que establece la obligación de registro y entrega de información al 
sistema nacional de información de precios de productos farmacéuticos.

Asi también, mediante DU 059-2020 se establece la obligatoriedad de los establecimientos 
farmacéuticos de reportar datos de stock disponible y precios de venta de los productos para
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el manejo y tratamiento de COVID 19, esta información incluye precios de importación, 
fabricación y venta al público por las diferentes establecimientos farmacéuticos (farmacias, 
boticas, droguerías y laboratorios) del ámbito público y privado; información que se encuentra 
disponible desde el 21 de junio del presente, en la plataforma del Observatorio de Productos 
Farmacéuticos (https://opmcovid.minsa.gob.pe/observatorio/).

c) Con relación a la modificación del artículo 131 de la Ley 29459 que propone: “Los 
establecimientos comerciales, sólo pueden expender los productos farmacéuticos para 
afecciones leves y de uso frecuente o dispositivos médicos de muy bajo riesgo sanitario, 
cuya condición de venta es sin receta médica autorizado para su comercialización en este 
tipo de establecimientos, así como productos sanitarios”.

Teniendo en cuenta los comentarios vertidos en el numeral 2 del literal f) del presente 
documento en el que consideramos que no corresponde unificar los numerales 3 y 4 del 
artículo 33 de la Ley 29459, debido que para determinar la condición de venta se evalúa entre 
otros aspectos, la eficacia y seguridad en base a los reportes de reacciones adversas que se 
evidencian luego de un período de comercialización como lo realizan otros organismos de 
referencia internacional y a través de los estudios clínicos, por lo que en la Ley N° 29459 se 
ha diferenciado en 2 categorías los productos farmacéuticos de venta sin receta médica en:

a) Establecimientos farmacéuticos y
b) Establecimientos comerciales

Solo serán de venta sin receta médica en establecimientos comerciales aquellos productos 
farmacéuticos que sean de muy bajo riesgo sanitario, es decir donde cualquier riesgo sea 
muy bajo frente a los beneficios. Es necesario precisar que la frase “de uso frecuente” lleva 
a un uso irracional y confusión del paciente o del usuario, toda vez que el uso y duración de 
tratamiento de un producto farmacéutico está sujeto a la enfermedad del paciente, a su 
sintomatología y a las orientaciones que el Químico Farmacéutico le realiza al momento de 
dispensar el producto farmacéutico en establecimientos farmacéuticos.

Con relación a “que la DIGEMID elaborará anualmente la lista de productos que no requieran 
receta médica y puedan ser comercializados en supermercados o tiendas por conveniencia", 
debemos señalar que la DIGEMID actualmente publica y trasparenta continuamente y 
diariamente en el portal Institucional los registros sanitarios de productos farmacéuticos 
otorgados en el que se incluye la condición de venta.

Por lo antes expuesto, consideramos innecesario la modificación del artículo 131.

7. Respecto al artículo 7 del Proyecto de Ley sobre incentivos al cambio de recetas “Los 
establecimientos farmacéuticos se encuentran prohibidos de establecer incentivos de cualquier 
tipo dirigidos a sus químico-farmacéuticos o sus dependientes para inducir al consumidor a 
adquirir determinadas marcas en desmedro de otras, bajo responsabilidad. Son considerados 
incentivos los bonos, viajes, regalos, pagos, dinero en efectivo, entre otros”.

Al respecto manifestar, que esta prohibición debe extenderse a todos los actores en la cadena 
del medicamento, tales como los prescriptores, dispensadores, entre otros. Asimismo, esta 
disposición se encuentra regulada por el artículo 40 de la Ley 29459 al establecerse que queda 
prohibida cualquier actividad que incentive la venta, prescripción, o dispensación de los 
productos farmacéuticos en los establecimientos farmacéuticos de dispensación.

Por lo antes expuesto, se concluye que lo propuesto en el proyecto de ley no es procedente por:

• Al otorgamiento del Registro Sanitario, a los productos farmacéuticos se les establece la
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condición de venta para su comercialización: con receta médica y sin receta médica, ambas 
condiciones de venta son destinados al uso en la prevención, diagnóstico, tratamiento y 
curación de una enfermedad, así como, para la conservación, mantenimiento, recuperación 
y rehabilitación para la salud, por lo tanto, los productos requieren un adecuado 
almacenamiento para mantener la seguridad, calidad y eficacia de los productos.

• Los establecimientos farmacéuticos, laboratorios farmacéuticos, droguerías, farmacias y 
boticas (estos dos últimos constituyen establecimientos retail), requieren de autorización 
sanitaria previa al funcionamiento, si bien los establecimientos comerciales que 
comercializan productos cuya condición de venta es sin receta médica (para productos de 
muy bajo riesgo sanitario), no se exige la autorización sanitaria previa al funcionamiento, 
éstos deben cumplir con las exigencias de conservación y almacenamiento establecidas por 
el laboratorio fabricante que asegure la calidad de los medicamentos.

• Constituye un alto riesgo, mantener medicamentos indiscriminadamente en supermercados, 
que particularmente tienen un modelo de canal moderno de venta que es a través del 
“autodespacho", lo que incrementaría enormemente la automedicación por el autoconsumo 
indiscriminado de la población; del mismo modo aperturar indiscriminadamente la 
comercialización al canal tradicional que son las “tiendas” o bodegas, también constituye 
riesgo pues a través de este canal de comercialización se pierde la trazabilidad del 
medicamento siendo imposible identificar su existencia para una adecuada medida sanitaria 
en caso se presente una situación que ponga en peligro el uso de determinado medicamento.

• No se puede confundir productos de "bajo riesgo sanitario” con productos “de uso frecuente”, 
la frase de uso frecuente lleva a un uso irracional y confusión del paciente o del usuario, toda 
vez que el uso y duración de tratamiento de un producto farmacéutico está sujeto a la 
enfermedad del paciente, a su sintomatología y a las indicaciones médicas con el soporte de 
las orientaciones que el Químico Farmacéutico realiza al momento de dispensar el producto 
farmacéutico.

• El prohibir que el Químico farmacéutico responsable del establecimiento de dispensación 
estén prohibidos de ofrecer al usuario, alternativas de medicamentos con el o los mismos 
principios activos, concentración y forma farmacéutica, bajo responsabilidad, traería un 
efecto negativo para la población pues no permitiría la sustitución de un producto por una 
alternativa similar brindada por el profesional Farmacéutico y por consiguiente no facilitaría 
al consumidor optar por otra alternativa que podría ser incluso más económica, 
contraviniendo incluso con la promoción de medicamentos en denominación genérica.

• Existe por Ley la obligatoriedad de trasparentar la información a través del Observatorio de 
Precios, disponibilidad y calidad, los mismos que se encuentran implementados y que se 
puede acceder a través de la página web de la DIGEMID.

• No corresponde unificar los productos de venta sin receta médica en establecimientos 
farmacéuticos con los de venta en establecimientos comerciales, toda vez que para 
determinar la condición de venta se evalúa entre otros aspectos, la eficacia y seguridad en 
base a los reportes de reacciones adversas que se evidencian luego de un período de 
comercialización.

• Establecer que los laboratorios farmacéuticos comercialicen directo al público, se distorsiona 
la razón de ser del laboratorio que son los que se dedican a la fabricación, las farmacias y 
boticas son las que se dedican a la dispensación y expendio.

• La restricción de incentivos debe extenderse a todos los actores en la cadena del
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medicamento, tales como los prescriptores, dispensadores, entre otros. Asimismo, esta 
disposición se encuentra regulada por el artículo 40 de la Ley 29459.

• Se está proponiendo modificar dos artículos (65 y 69) de la Ley N° 26842 Ley General de 
Salud, sin embargo, estos artículos ya están derogados a través de la octava Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 29459 - Ley de los Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.

• La publicación de los precios por parte de los establecimientos farmacéuticos está regulado 
a través de la implementación del observatorio de precios, siendo uno de sus objetivos lograr 
que la población acceda a información objetiva y confiable sobre los precios de los 
medicamentos que se comercializan en los establecimientos farmacéuticos públicos y 
privados.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

odesaujdMINISTE1

RNANDBS
q.f CARM^ttetot& Qtmtil

CTPF/líllCS/A» R/crr
Ce.:

Archivo
Despacho Viceministerial de Salud Pública 
Secretaria General

Av. Parque de las Leyendas 240 
San Miguel, Perú 
Telf. (511) 631-4300

re|HT
ó I 'I ? con el pueblo

www.gob.pe/minsa

l

http://www.gob.pe/minsa


CONGRESO
REPÚBLICA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 06 de del 2022enero
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Lima, 22 de diciembre del 2021

De conformidad con lo acordado por el Consejo 

Directivo en su sesión realizada el 13 de diciembre 

de 2021, actualícese el proyecto de Ley 
N°ó395/2020-CR asignándole el N°1061/2021-CR

JAVIER ÁNGECES ILLMANN 
DIRECTOR GENSfjfií. PARLAMENTARIO 

la Oficialía Mayor 
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El Congresista de la República, integrante del Grupo Parlamentario Podemos Perú, 
JOSE LUNA MORALES, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le confiere 
el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, y en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 75 y numeral 2 del artículo 76 del Reglamento del Congreso de la 
República formula la siguiente propuesta legislativa:

CONGRESO OE LA REPÚBLICA 
Áre» ce Pinte j :e Deberos

22 Diñ 2021
i D Qv^

FÓRMULA LEGAL
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Firmad sdEl Congreso ha dado la siguiente Ley:

LEY QUE PROMUEVE LA COMPETENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN BENEFICIO DEL CONSUMIDOR

Hou

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley tiene como objeto promover la competencia en la comercialización de 
medicamentos y establecer medidas de protección para los consumidores frente a 
prácticas comerciales que atente contra la libre competencia en los establecimientos 
farmacéuticos, en la cadena de distribución y en los laboratorios.

Artículo 2. Deber de información

2.1. Los establecimientos farmacéuticos deberán informar de manera clara, precisa y 
oportuna si los productos que solicita el consumidor o se les ofrece, con o sin 
receta médica, de manera alternativa son distribuidos o elaborados por una 
empresa vinculada.

2.2. Para los efectos de la aplicación del numeral 2.1, se consideran vinculadas dos o 
más personas jurídicas, cuando una de ellas puede ejercer el control, 
entendiéndose por control la posibilidad de ejercer influencia decisiva y continua 
sobre un agente económico mediante:

(i) Derechos de propiedad o de uso de la totalidad o de una parte de los activos
de una empresa; o

(ii) Derechos o contratos que permitan influir de manera decisiva y continua 
sobre la composición, las deliberaciones o las decisiones de los órganos 
de una empresa, determinando directa o indirectamente la estrategia 
competitiva.

1
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2.3 Adicionalmente en el rotulado del envase primario y secundario de los productos 
farmacéuticos que hayan sido fabricados por un laboratorio de productos 
farmacéuticos vinculado al establecimiento farmacéutico donde se expenden, debe 
incluirse obligatoriamente el nombre comercial de este último, en un espacio visible 
del envase.

Artículo 3. Modificación de los artículos 21, 23, 24, 31, 32, 33 y 38 de la Ley 29459 
Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios

Modificase el artículo 21, 23, 24, 25, 31, 32, 33 y 38 de la Ley 29459, Ley de los 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, las mismas que 
quedan redactadas en los siguientes términos:

“Artículo 21. De la autorización sanitaria

Los establecimientos dedicados a la fabricación, importación, exportación, 
almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación y expendio de los 
productos considerados en la presente Ley requieren de autorización sanitaria 
previa para su funcionamiento.
Están exceptuados de esta exigencia establecimientos de retail, 
supermercados y tiendas de conveniencia que expenden productos 
farmacéuticos de venta libre para afecciones leves y que son de uso 
frecuente, que se encuentran clasificados en el numeral 4 del artículo 33 
de la presente Ley.
[...)

Artículo 23. De la responsabilidad del director técnico en productos 
farmacéuticos y productos sanitarios

Los establecimientos dedicados a la fabricación, la importación, la exportación, 
el almacenamiento, la distribución, la comercialización, la dispensación y el 
expendio de los productos farmacéuticos y productos sanitarios deben contar 
con la dirección técnica de un profesional químico farmacéutico.

La dirección técnica se ejerce con la presencia permanente del químico 
farmacéutico durante el horario de funcionamiento del establecimiento, salvo 
aquellos casos establecidos por el Reglamento de la presente Ley.
El químico farmacéutico que asume la dirección técnica de un establecimiento 
farmacéutico es responsable de que se cumplan los requisitos de la calidad de 
los productos que se elaboran, importan, exportan, almacenan, distribuyen, 
dispensan o expenden en estos, según corresponda.

En el caso de los establecimientos que expenden productos bajo receta 
médica, el químico farmacéutico encargado de la dirección técnica es el 
responsable cuyos dependientes ofrezcan únicamente aquellos productos

2
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que se solicita bajo criterios médicos y/o farmacológicos.

Asimismo, es responsable del cumplimiento de las Buenas Prácticas que 
correspondan al establecimiento y demás normas sanitarias vigentes, así como 
que la adquisición o distribución de los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios solo se efectúe de establecimientos autorizados. 
La responsabilidad del director técnico es compartida solidariamente con el 
propietario o representante legal del establecimiento”.

Artículo 24. De la distribución y comercialización de productos a 
establecimientos autorizados

Los establecimientos dedicados a la fabricación, importación y distribución de 
los productos comprendidos en la presente Ley, bajo responsabilidad, deben 
distribuir o comercializar a establecimientos debidamente autorizados, según 
corresponda y podrán vender directamente al público de manera virtual y/o 
reparto a domicilio. Los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional de 
Salud (OD), la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM), las autoridades regionales de salud 
(ARS) y las autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios de nivel regional (ARM), según corresponda, publican y 
mantienen actualizada en su portal institucional u otro, el listado de 
establecimientos autorizados, señalando la condición en la que se encuentren 
los mismos.

Artículo 31. De la prescripción

La prescripción se realizará de manera electrónica que permita la 
trazabilidad del cumplimiento de la prescripción y debe contener los 
requisitos que establece el Reglamento.

La Autoridad Nacional de Salud (ANS) fomenta el desarrollo de protocolos y 
guías farmacoterapéuticas que garanticen la correcta asistencia al paciente.”

Artículo 32. De la atención farmacéutica

La dispensación de los productos comprendidos en esta Ley debe hacerse 
según la condición de venta establecida en el registro sanitario, siguiendo lo 
normado en las Buenas Prácticas de Dispensación y de Seguimiento 
Farmacoterapéutico aprobadas por la Autoridad Nacional de Salud (ANS), a 
propuesta de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM), las mismas que constituyen las Buenas 
Prácticas de Atención Farmacéutica.
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En el caso de los medicamentos clasificados en el numeral 4 del artículo 
33 de la presente Ley, podrán ser vendidos adicionalmente en 
establecimientos de retail, supermercados y tiendas por conveniencia.

El químico farmacéutico responsable del establecimiento de dispensación 
y sus dependientes están prohibidos de ofrecer al usuario, por iniciativa 
propia y/o por incentivos de cualquier tipo, alternativas de medicamentos 
con el o los mismos principios activos, concentración y forma 
farmacéutica, bajo responsabilidad.”

“Artículo 33. De la condición de venta de los productos farmacéuticos y 
dispositivos médicos
La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (ANM) clasifica los productos farmacéuticos para efectos 
de su dispensación, en las siguientes categorías:

[...]

3. De venta libre para afecciones leves y que son de uso frecuente se 
dispensan en farmacias, boticas, servicios de farmacia de 
establecimientos de salud del sector público y privado así como en 
establecimientos de retail, supermercados y tiendas por conveniencia. 
La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM) publica anualmente la relación de 
medicamentos registrados incluyendo su condición de venta.

Las condiciones de venta para los demás productos regulados en la presente 
Ley se establecen en el Reglamento respectivo, teniendo en consideración los 
criterios de riesgo para el paciente.

Artículo 38. De la información de productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios

Las instituciones públicas sanitarias impulsan sistemas eficaces e 
independientes que aseguren a los profesionales de la salud y la comunidad 
información científica actualizada y objetiva de los productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios y promueven la realización dé 
estudios de utilización de medicamentos.

La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (ANM) y las autoridades de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM) garantizan 
la información objetiva a través del Centro Nacional de Información y 
Documentación de Medicamentos y de su red nacional, e impulsa la realización 
de eventos científicos sobre uso racional de medicamentos.

4



23^

-<V‘
^ ^ Pta.0i sis:

¿I. CONjjRESO 
REPUBtlGA

JOSE LUNA MORALES
¡£'¿

"Año de la Universalización de la Salud"

Los laboratorios, distribuidores y establecimientos farmacéuticos deberán 
publicar trimestralmente la lista de precios que serán difundidos en el 
portal de la autoridad competente.”

Artículo 4. Modificación de los artículos 65 y 69 de la Ley N° 26842 Ley General 
de Salud

Modificase el artículo 65 y 69 de la Ley 26842, Ley General de Salud, las mismas que 
quedan redactadas en los siguientes términos:

“Artículo 65.- Queda prohibida la venta ambulatoria de productos 
farmacéuticos. Con excepción de lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 68o de 
la presente ley, el comercio de productos farmacéuticos sólo podrá efectuarse 
en establecimientos farmacéuticos, los que deben estar bajo la responsabilidad 
de un profesional químico farmacéutico. En los lugares donde no existan 
químicos farmacéuticos en número suficiente, se estará a lo que establece el 
reglamento.

Se podrán comercializar en establecimientos de retail, supermercados y 
tiendas por conveniencia medicamentos para afecciones leves y de 
frecuente que no requieren de receta médica.”

Artículo 69.- Pueden ser objeto de publicidad a través de medios que se 
encuentren al alcance del público en general, los productos farmacéuticos que 
cuentan con Registro Sanitario en el país y autorizados para su venta sin receta 
médica.

uso

Además de lo dispuesto en las normas generales sobre publicidad en defensa 
del consumidor, el anuncio publicitario destinado al público en general, no deberá 
contener exageraciones sobre sus propiedades que puedan inducir a error al 
consumidor.

Sólo por excepción y atendiendo a razones debidamente justificadas, la 
Autoridad de Salud de nivel nacional podrá determinar los productos 
farmacéuticos de venta bajo receta médica que pueden ser objeto de publicidad 
a través de medios que se encuentren al alcance del público en general. En este 
caso la publicidad remitirá al consumidor a leer las instrucciones contenidas en 
el prospecto o inserto que acompañan al producto farmacéutico.

El ministerio de Salud a través de la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (DIGEMID) publicará mensualmente los precios al 
público de los laboratorios y establecimientos farmacéuticos, así como 
aquellos establecimientos comerciales autorizados a expender productos 
sin receta médica”.
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Artículo 5. Modificación del artículo 8 de la Ley 28173 Ley del Trabajo Del Químico 
Farmacéutico Del Perú

Incorpórese el literal e) al artículo 8 de la Ley 28173 Ley del Trabajo Del Químico 
Farmacéutico Del Perú, bajo los siguientes términos:

“Artículo 8. Obligaciones

El Químico Farmacéutico está obligado a:

[...]

e. Orientar al consumidor bajo criterios estrictamente farmacológicos, 
quedando prohibido de aplicar criterios comérciales o algún tipo de 
incentivo económico/’

Artículo 6, Modificación de los artículos 45, 56 y 131 del Decreto Supremo 014- 
2011, Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos

Modificase los artículos 45, 56 y 131 del Decreto Supremo 014-2011 - Reglamento de 
Establecimientos Farmacéuticos, los mismos que quedan redactados en los siguientes 
términos:

“Artículo 45.- Dispensación y expendio de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios, según condición de venta

La dispensación y el expendio de los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios se efectúan con arreglo a la condición de venta 
que, para cada uno de ellos, se encuentra especificada en el Registro Sanitario. 
Cuando la condición de venta establecida fuere con receta médica o receta 
especial vigente, la dispensación y el expendio sólo puede efectuarse contra la 
presentación de la receta respectiva Previamente a esto, el Director técnico o 
profesional Químico-Farmacéutico asistente, de ser el caso, debe brindar al 
paciente información para la correcta administración de lo prescrito en la receta 
médica.

Los laboratorios farmacéuticos podrán vender medicamentos utilizando 
las modalidades de delivery y/o venta de internet.”

“Artículo 56 - Dispensación de productos farmacéuticos de venta bajo 
receta médica

En las farmacias y boticas sólo pueden dispensarse productos farmacéuticos de 
venta bajo receta médica cuando la receta contenga como mínimo, en forma 
clara, la siguiente información:

• 6
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Los establecimientos comerciales, sólo pueden expender los productos 
farmacéuticos afecciones leves y de uso frecuente o dispositivos médicos de 
muy bajo riesgo sanitario, cuya condición de venta es sin receta médica 
autorizado para su comercialización en este tipo de establecimientos, así como 
productos sanitarios.

La DIGEMID elaborará anualmente la lista de productos que no requieran 
receta médica y puedan ser comercializados en supermercados o tiendas 
por conveniencia.

Para la comercialización de estos productos o dispositivos, los establecimientos 
comerciales deben observar lo siguiente:
t-r-

Artículo 7. Incentivos al cambio de receta

Los establecimientos farmacéuticos se encuentran prohibidos de establecer incentivos 
V} de cualquier tipo dirigidos a sus químico-farmacéuticos o sus dependientes para inducir 
q al consumidor a adquirir determinadas marcas en desmedro de otras, bajo 

responsabilidad. Son considerados incentivos los bonos, viajes, regalos, pagos
dinero en efectivo, entre otros.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL___
üólj -fWr i

ÚNICA. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en el plazo máximo de 60 días, 6
contados a partir de la publicación de misma.

Firmado digrtalmente por:
LUNAMORALES José LuisU FAU 20101740128 soft05 de octubre de 202( '^^< Motivo: Soy el autor del• FIRMA
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Situación actual

Cuando un ciudadano se acerca a una botica o a una farmacia para comprar algún 
medicamento, es común que el profesional farmacéutico que lo atiende le ofrezca como 
alternativas otros productos. Sin embargo, de acuerdo a información proporcionada por 
diversos actores del sector farmacéutico, formulada en reserva, las cadenas de 
farmacias y farmacias independientes otorgan incentivos a su personal para vender 
prióritariamente medicamentos de marcas vinculadas a estos establecimientos, o 
producidas por laboratorios vinculados. Este tipo de incentivos, van desde 
bonificaciones remunerativas, hasta viajes, canastas de productos, entre otros.

Producto del incentivo a ofrecer un producto distinto al recetado por el médico, se han 
registrado casos de afectación a la salud, que han sido materia de denuncias ante el 
Indecopi. A pesar de la intervención del Indecopi en los casos denunciados, el riesgo 
para el consumidor se mantendrá mientras el personal farmacéutico continúe 
recibiendo incentivos para promover la venta de las marcas vinculadas con los mismos 
establecimientos farmacéuticos. Así, estos incentivos económicos les pueden significar 
una mejora en la remuneración del dependiente de un promedio de S/300 a más, de 
acuerdo a testimonios tomados de ex trabajadores de estas cadenas y boticas 
independientes.

Tras la fusión de las cadenas farmacéuticas Inkafarma-Mifarma en 2018, este 
conglomerado hoy en manos del grupo InRetail, estaría utilizando un sistema de 
kilómetros para distinguir al momento del registro de la venta, las oportunidades en que 
el dependiente farmacéutico logra vender una marca de una empresa vinculada. En las 
pantallas de los dependientes se consigna este ítem como “KM”, como consta en la 
siguiente imagen, en la que se advierte también que a medida que el medicamento 
alternativo que eventualmente pueda ofrecer y vender el dependiente sea de un precio 
mayor, mayor es este incentivo.

8
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Por ejemplo, de acuerdo a la imagen, al dependiente le solicitan Fluimucil de 500 mg 
que cuesta la unidad S/2.72 y si este logra vender Mucoasmat (S/2) se le otorgarían 
0.07 KM, pero si vence Palcosil por S/21.9, se le asigna 2.2 KM. Palcosil pertenece a 
la marca MKT Pharma, que a su vez es distribuida por Droguería Los Andes S.A., que 
precisamente está vinculada con las cadenas Inkafarma, a través del grupo InRetail, 
según información obtenida en sus reportes financieros.

Tomando en cuenta información periodística y obtenida en los reportes presentados 
por Inretail a la Superintendencia de Mercados de Valores, en general tras la fusión, 
Inkafarma y Mifarma se encuentran vinculados con Laboratorios y distribuidores como 
Droguería Los Andes, Química Suiza, Cifarma, Albis, Fasa, Droguería La Victoria, 
CIPA, y Ferrer Farma. En ese sentido, de acuerdo con información corporativa y 
medios de prensa de InRetail, grupo empresarial ahora propietario de Inkafarma, 
Mifarma, FASA, Boticas Arcángel y farmacias BTL, se destaca su estrategia dé 
desarrollo de marcas propias y las capacidades de integración vertical que poseen 
las cadenas, laboratorios y distribuidoras.

Por este motivo, resulta relevante que el consumidor sepa de primera mano que el 
medicamento que se le está ofreciendo está vinculado comercialmente entre el 
laboratorio que lo produce y el establecimiento que lo vende.

Como se ha visto hasta este punto, los incentivos a los dependientes es una acción 
clave para que la cadena de farmacia dominante en el mercado, pueda desarrollar su 
estrategia de marcas propias. Ello se evidencia en un estudio realizado en marzo de 
2019 por las organizaciones RedGE, Acción Internacional y Oxfam sobre la 
manipulación de la oferta de medicamentos en Lima y Callao.

Este estudio, totalmente independiente y ajeno a intereses del sector farmacéutico, fue 
realizado en más de 380 farmacias, descubriéndose que en 4 de los 6 medicamentos 
mapeados, en más del 60% de ocasiones la primera opción de medicamentos que el 
dependiente ofreció fueron productos de vinculados a la marca del establecimiento

en

con
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farmacéutico.

Posibilidades de ofrecer un medicamento de la marca de la cadena

Posibilidades que se ofrezca una marca del grupo InRetaü 
como primera operan ofertadaMedicamento

Amoxtcüina/ac Ctevtilámico 500/125, Tab. 4 de ceda 10 posibilidades

Aiitromidna 500 mg, Tab. 
Oprofioxacino 500 mg, tab

7 de cada IQposíbilidades

ó ce ceda 10 posibilidades

Ruconazo! 150 mg.tab 9 de ceda 10 posibilidades

l osarían 50 me, tab 4 de cada 10 posibilidades

Naproxeno 550 mg lab. 9 de cada 10 posibilidadesi

Fuente: Oxfam

También se detectó que los precios de los productos ofrecidos eran más caros que los 
de denominación genérica, es decirse está incentivando a los consumidores a comprar 
medicinas más caras, bajo motivaciones comerciales y no médicas.

Comparación de precios entre la marca más cara y ei del genérico ofrecido (en soles)

Precio deGenérico 
ofrecido

Predo demarca 
máscara

Diferendaen5ó
((M/a)Medicamento

(al ib) xlOO

IAmoxiciTina/ac. davuialmlco 503/125, ub $/. 1.97 S/.351 73'G I

Aziuomicina 500 mu. tab S/. 1.99 S/.\¿\7 5íl ,

lOprcf Ocicino 503 mg Tab V.O-**' y. 2.43 ioso «:>
-I

Ruconazol 1 SO mg.iab y.a74 S/.5B9 695 :!
Losar,an 50 mg.tab S/. 0.43 y. 2.98 59351.

Napioxeno 550 mg. S/. 023 y. 150 5524¿

Fuente: Oxfam

Precio promedio Azitromicina 500 mgr tab.en Lima y Callao (en soles)

IsSOssssi-
Opciones ofertadas

Estímadórr

Precio promedie estimado 5/. HJl I 5/. 1.99S/.U.17 5/ 10.81 y. 12.38

10
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Precio promedio Ciprofloxacino 500 mg Tab. en Urna y Callao (en soles)

5JW 3mm
S'.ws ; 5/.251 i S/.AA9 S/:23? ; y.OJ: 'Precio promedio estimado !

Precio promedio Fluconazol 150 mg,tab. en Lima y Callao (en soles)

y. 5.89 V. 572 ] y. 2.87 S.c
t

Precio ptcrneolo estinvtdc y D.;-i
5

Precio promedio Losartan SO mg,tab, en Lima y Callao (en soles)

ssnamoisMSSsK&íSSS >77

j l'rocio promedio estimado y. 2^ y.:.-;» ! S?. i W V. I .Se y S4j
v;

Precio promedio Nápróxeno 550 mg. en Lima y Callao (en soles)

geiftfiafsMgas
iwm rr“

!*(e>:lü ptcrní-d'oestir.vi.lo :y. 150 y. i ja y V.0J5l

Fuente: Oxfam

Como advierte el estudio reseñado, las alternativas ofrecidas son genéricos también, 
es decir no son medicamentos innovadores, cuya protección de patentes, normalmente 
justifica un precio alto.

En el envase del medicamento normalmente se específica el nombre del laboratorio 
que lo produce o distribuye en el pais. Sin embargo, dada la particularidad descrita del 
mercado farmacéutico peruano, es importante, además de a exigencia de información 
al químico farmacéutico o su dependiente, resulta clave establecer un medio que 
identifique claramente si ese medicamento tiene algún tipo de vínculo con la cadena 
farmacéutica, tanto en la información que brinda el dependiente como en el rotulo del 
producto.

. Esto para reducir la asimetría informativa, para que el consumidor sepa que al momento 
en que se le ofrece un medicamento distinto al que se le ha recetado o requerido, este 
producto está vinculado o no a la cadena farmacéutica, es decir si existe o no un interés 
adicional a los criterios farmacológicos. La forma cómo debe ser proporcionada esta

11
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información de medicamentos vinculados, tanto desde el establecimiento como en el 
rotulado, debe ser definida reglamentariamente por la Dirección General de 
Medicamentos, Insumes y Drogas, como ente rector del expendio de medicinas en el 
país.

Por otro lado, a pesar de que el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos (D.S. 
014-2011-SA) no autoriza a los dependientes sino solo al químico farmacéutico a 
ofrecer alternativas a un medicamento prescrito, en la práctica, en muchos 
establecimientos ese rol es cumplido por los dependientes. Es por este contexto y 
siendo conscientes de la realidad social, que proponemos que las obligaciones de la 
ley se ajusten a la realidad y así poder sancionar también en caso los establecimiento 
farmacéuticos tratan de incentivar la compra usando los servicios de sus dependientes.

Considerando que el artículo 65 de la Constitución Política del Estado señala que “el 
Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el 
derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentra a su disposición 
en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población" 
y ante la evidente afectación al consumidor previamente descrita, resulta necesario 
restringir este tipo de ofertas, de forma que se prohíban los incentivos para sustituir 
medicinas ofrecidos a los dependientes y químico farmacéuticos, así como se informe 
y se establezca el rotulado obligatorio de los medicamentos que tienen vinculaciones 
comerciales con el establecimiento farmacéutico.

2. Insuficiencias del marco normativo

En la actualidad La Ley General de Salud en su artículo 33 prohíbe que el dependiente 
de la farmacia induzca a la compra de un medicamento en específico. No obstante, no 
establece ninguna sanción en caso de su incumplimiento, por lo que con la actual 
normativa no se está brindado un protección efectiva a los consumidores y tampoco se 
esta desincentivado este tipo de comportamientos. (...)

3. Regulación comparada

Como parte de la investigación realizada para esta propuesta, se han analizado 
experiencias internacionales sobre los incentivos y el etiquetado de los medicamentos. 
Así, en el caso de Chile, con la ley N° 20724 (2014) se ha prohibido que los 
dependientes induzcan a la compra y que reciban beneficios económicos por la venta 
de un producto específico. En línea con una política contra el uso indiscriminado de los 
medicamentos, se han prohibido las rifas, sorteos, premios y bonificaciones que 
promuevan la adquisición de medicamentos. El incumplimiento de esta norma es 
sancionado por los directores de los servicios de salud o por el director del Instituto de 
Salud de Chile, imponiendo multas y otras medidas como la clausura del 
establecimiento, la cancelación de la autorización de funcionamiento o de los permisos 
concedidos, entre otros.
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Artículo 100 de Ley 20724

“Quedan prohibidos la donación de productos farmacéuticos realizada con fines 
publicitarios y los incentivos económicos de cualquier índole, que induzcan a privilegiar 
el uso de determinado producto a los profesionales habilitados para prescribir y 
dispensar medicamentos o a los dependientes de los establecimientos de expendio y a 
cualquier otra persona que intervenga en la venta o administración de medicamentos. 
Se entenderá por incentivo cualquier pago, regalo, servicio o beneficio económico 
entregado o realizado a las personas señaladas en el inciso anterior, por parte de 
laboratorios farmacéuticos, droguerías, importadores o distribuidores de medicamentos, 
establecimientos farmacéuticos en general o por quienes los representen.”

Por su parte, en Colombia existe el Decreto 2200 (2005), el cual, en su artículo 20.8, 
prohíbe la inducción a la compra por el dependiente para sustituir el medicamento 
prescrito por el profesional médico. La sanción es establecida por la Superintendencia 
Nacional de Salud, y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - 
INVIMA.

ARTÍCULO 20. PROHIBIC/ONES DEL DISPENSADOR.

“El dispensador no podrá:
1. Adulterar o modificar en cualquier forma la prescripción.
2. Cambiar el principio activo, concentración, forma farmacéutica, vía de 
administración, frecuencia, cantidad y la dosis prescrita.
3. Dispensar medicamentos alterados o fraudulentos.
4. Violar la reserva a que está obligado por razón de la función que desempeña.
5. Recomendar a los usuarios la utilización de medicamentos.
6. Tener muestras médicas de medicamentos.
7. Tener envases y empaques vacíos, en el servicio farmacéutico, o en aquellos 
establecimientos farmacéuticos que no estén autorizados para realizar los 
procesos de reenvase o reempaque de medicamentos.
S.Jnducir al paciente o consumidor a la compra de un medicamento
reemplace o sustituya al prescrito o al solicitado. ^

que

En España, al igual que en Chile, con el Real Decreto Legislativo 1/2015 se prohibió el 
uso de incentivos económicos para los profesionales sanitarios implicados en la 
prescripción, dispensación y administración de medicamentos, exceptuándose los 
descuentos por pronto pago o volumen de compras, por parte de los distribuidores, tal 
como lo establece el artículo 4.6. También se han prohibido los obsequios, 
bonificaciones y premios al cliente por la compra de medicamentos. La multa por su 
incumplimiento varía desde los 30,000 euros hasta los 90,000 euros. Además se resalta 
que, en España, el farmacéutico sustituye un medicamento con un producto 
intercambiable de menor precio.

Articulo 04 del Real Decreto Legislativo 1/2015

13
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"A efectos de garantizar la independencia de las decisiones relacionadas con la 
prescripción, dispensación y administración de medicamentos respecto de 
intereses comerciales, se prohíbe el ofrecimiento directo o indirecto de cualquier 
tipo de incentivo, bonificaciones, descuentos, primas u obsequios por parte de 
quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y 
comercialización de medicamentos a los profesionales sanitarios implicados en 
el ciclo de prescripción, dispensación y administración de medicamentos o a sus 
parientes y personas de convivencia. Esta prohibición será asimismo de 
aplicación cuando el ofrecimiento se realice a profesionales sanitarios que 
prescriban productos sanitarios. Se exceptúan de la anterior prohibición los 
descuentos por pronto pago o por volumen de compras que realicen los 
distribuidores a las oficinas de farmacia. Estos podrán alcanzar hasta un máximo 
de un 10% para los medicamentos financiados con cargo al Sistema Nacional 
de Salud, siempre que no se incentive la compra de un producto frente al de sus 
competidores y queden reflejados en la correspondiente factura. ”

En vista de la experiencia comparada, se ha visto por conveniente prohibir los 
incentivos económicos a los dependientes farmacéuticos, e incluir un signo distintivo 
en el rotulado de los medicamentos rotulados a fin de facilitar el acceso del 
consumidor a esta información.

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL

La iniciativa legislativa guarda armonía con los artículos 65 y 59 que regulan la 
defensa del Estado a los consumidores y usuarios, señalando que el estado 
defiende el interés de éstos. Así también consagra la obligación del Estado de 
estimular la creación de riqueza, garantiza la libertad de trabajo y la libertad de 
empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a 
la moral, a la salud ni a la seguridad pública.

La presente iniciativa es una norma que pretende promover la libre competencia y 
la eficacia en el mercado de productos farmacéuticos así como la eficiencia de los 
mismos para beneficio de los consumidores y de la sociedad en su conjunto.

La presente ley armoniza con las normas de la materia en el campo de la salud y 
con la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Su dación implicaría un beneficio al cubrir vacíos del derecho y regular la 
comercialización del mercado de productos farmacéuticos.

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO
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Para analizar los costos y beneficios que la presente iniciativa acarrea se presente 
la siguiente tabla:

Costos Beneficios
Las autoridades de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios deberán invertir 
mayores recursos para realizar 
labores de fiscalización vinculadas 
con las conductas prohibidas 
establecidas.

Se fiscalizará el cumplimiento de las 
obligaciones vinculadas establecidas 
en el presente dictamen, lo que 
reducirá los casos de consumidores 
afectados por un indebido intercambio 
de sus productos farmacéuticos.

Los establecimientos farmacéuticos 
gastaran recursos en la capacitación 
y supervisión de su personal así como 
en el ajuste del etiquetado de acuerdo 
a la presente ley.

Se reduce la asimetría informativa 
entre el establecimiento farmacéutico y 
el consumidor en favor de este último. 
Así, la mayor transparencia sumara al 
esfuerzo de promover el proceso 
competitivo 
farmacéutico.

el mercadoen

Los establecimientos farmacéuticos, 
así como su personal, verán 
reducidos sus ingresos al no 
continuar percibiendo los beneficios 
derivados de la comisión de las 
conductas prohibidas.

La aprobación de esta norma implicará 
un beneficio a largo plazo para la salud 
pública del país, ya que obliga a que se 
otorgue una mayor relevancia a las 
prescripciones e indicaciones médicas, 
así como al deber de otorgar 
información precisa y certera a los 
químicos farmacéuticos y otros 
dependientes.

INCIDENCIA DE LA PROPUESTA CON EL ACUERDO NACIONAL

La presente propuesta tiene incidencia en la Política 13 y 17 del Acuerdo Nacional, 
la misma que señala:

Política 13 Acceso Universal a los Servicios de Salud

Nos comprometemos a asegurar las condiciones para un acceso universal a la salud en 
forma gratuita, continua, oportuna y de calidad, con prioridad en las zonas de 
concentración de pobreza y en las poblaciones más vulnerables. Nos comprometemos 
también a promover la participación ciudadana en la gestión y evaluación de los servicios 
públicos de salud. Con este objetivo el Estado: (a) potenciará la promoción de la salud, la 
prevención y control de enfermedades transmisibles y crónico degenerativas: (b) 
promoverá ¡a prevención y el control de enfermedades mentales y de los problemas de 
drogadicción; (c) ampliará el acceso al agua potable y al saneamiento básico y controlará
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los principales contaminantes ambientales; (d) desarrollará un plan integral de control de 
las principales enfermedades emergentes y re-emergentes, de acuerdo con las 
necesidades de cada región; (e) promoverá hábitos de vida saludables; (f) ampliará y 
descentralizará los servicios de salud, especialmente en las áreas más pobres del país, 
priorizándolos hacia las madres, niños, adultos mayores y discapacitados; (g) fortalecerá 
las redes sociales en salud, para lo cual garantizará y facilitará la participación ciudadana 
y comunitaria en el diseño, seguimiento, evaluación y control de las políticas de salud, en 
concordancia con los planes locales y regionales correspondientes; (h) promoverá la 
maternidad saludable y ofrecerá servicios de planificación familiar, con libre elección de 
los métodos y sin coerción; (i) promoverá el acceso gratuito y masivo de la población a 
los servicios públicos de salud y la participación regulada y complementaria del sector 
privado; (j) promoverá el acceso universal a la seguridad social y fortalecerá un fondo de 
salud para atendera la población que no es asistida por los sistemas de seguridad social 
existentes; (k) desarrollará políticas de salud ocupacionales, extendiendo las mismas a la 
seguridad social; (I) incrementará progresivamente el porcentaje del presupuesto del 
sector salud; (m) desarrollará una política intensa y sostenida de capacitación oportuna y 
adecuada de los recursos humanos involucrados en las acciones de salud para asegurar 
la calidad y calidez de la atención a la población; (n) promoverá la investigación biomédica 
y operativa, así como la investigación y el uso de la medicina natural y tradicional; y (o) 
reestablecerá la autonomía del Seguro Social.

Política 17 Afirmación de la Economía Social de Mercado

Nos comprometemos a sostener la política económica del pais sobre los principios de la 
economía social de mercado, que es de libre mercado pero conlleva el papel insustituible 
de un Estado responsable, promotor, regulador, transparente y subsidiario, que busca 
lograr el desarrollo humano y solidario del pais mediante un crecimiento económico 
sostenido con equidad social y empleo. Con este objetivo, el Estado: (a) garantizará la 
estabilidad de las instituciones y las reglas de juego; (b) promoverá la competitividad del 
país, el planeamiento estratégico concertado y las políticas de desarrollo sectorial en los 
niveles nacional, regional y local; (c) estimulará la inversión privada; (d) fomentará el 
desarrollo de la infraestructura; (e) evitará el abuso de posiciones dominantes y prácticas 
restrictivas de la libre competencia y propiciará la participación de organizaciones de 
consumidores en todo el territorio; (f) fomentará la igualdad de oportunidades que tiendan 
a la adecuada distribución del ingreso; y (g) propiciará el fortalecimiento del aparato 
productivo nacional a través de la inversión en las capacidades humanas y el capital fijo.
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09Lima, 25 de noviembre de 2021
R E£ I B ? D OSeñora Congresista:

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRÍÉTO
Presidenta del Conséjó Directivo del Congreso de la República 
Presente. -

... Hura 12:^Firma

De nuestra consideración:
Luego de saludarla cordialmente, y en calidad de integrantes de la Grupo 
Parlamentario PODEMOS PERÚ, solicitamos a usted la actualización de 
los siguientes Proyectos de Ley, presentados por nuestro grupo parlamentario 
en la legislatura 2020-2021:

IC0NSSES0 0EUARF.PÍI3UCf>
RECIBIDO

9 QIC 10- j 
Q-'tR'

Tipyecto de Ley 6692/2020-CR, ley que establece libre desafiliación del 
tiktema Privado de Pensiones (SPP) y Sistema Nacional de Pensiones

Hora:—---------------
Fecha:----------

, ciP.SCClftH
V)

2. Proyecto de Ley 7941/2020‘CR, ley de promoción del uso de vehículos 
eléctricos.

3. Proyecto de Ley 7934/2020-CR, ley que declara de interés nacional y 
necesidad pública la construcción y equipamiento del nuevo centro dé 

salud San Cosme en el distrito de La Victoria, Provincia de Lima 
Departaménto de Lima.

4. Proyecto de Ley 7595/2020-CR, ley de libre desafiliación al sistema 
privado de administración de fondo de pensiones y traspaso a cuentas 
provisionales en el sistema financiero.

5. Proyecto de Ley 7362/2020-CR, ley para consolidar las facultades del 
Indecopi en defensa del consumidor y de la producción nacional

6. Proyecto de Ley 6691/2020-CR, ley que promueve la contratación y 
capacitación laboral de jóvenes entre 18 y 25 años, así como la 
reinserción de adultos entre 55 y 65 años en el mercado laboral formal

7. Proyecto de Ley 6506/2020-CR, ley que modifica la ley 27933, ley del 
sistema nacional de seguridad ciudadana para fortalecer la 
participación de la sociedad civil

8. Proyecto de Ley 6422/2020-CR, ley que penaliza como forma agravada 
el delito de difamación cometido con obtención de beneficio o lucro 
económico.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE RELATORÍA Y AGENDA

CONGRESO OE LA REPÚSuC'- 
OCPtRUVENTO OE AELATOAM Y «GEftO» CONGRESO DELA REPUBLICA

RECIBIDO
0 9 DIC2D21 o9015,2021..

Mayor

1 0 DfC 2021 p A///•Redbitíopcc- Hora:.
Firma:.
SecretRecibido por 

Hora ..... i» :oo
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9. Proyecto de Ley 6395/2020-CR, ley que promueve la competencia, en la 

comercialización de productos farmacéuticos en beneficio del 
consumidor.

10. Proyecto de Ley 6190/2020-CR, ley que eleva a rango de ley la directiva 

007-2020.ce.pj "Proceso Simplificado y Virtual" de pensión de alimentos 
para niña, niño y adolescente.

11. Proyecto de Ley 5957/2020-CR, ley que declara de necesidad pública 

e interés nacional la creación de la provincia de San Juan de Lurigancho 
en el Departamento de Lima.

La presente solicitud se realiza de conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo 
019-2021-2022/CONSEJO-CR, sobre el tratamiento de los instrumentos 
parlamentarios del Periodo Parlamentario 2016-2021, aprobado el J7. de 
agosto de 2021, y al artículo 76 numeral 2.2.2 del Reglamento del Congreso 
de la República.

Agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente, hacemos 
propicia la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra 
consideración. /

Atentamente, m
JOSÉ 'rÁLVEZ
DIRECTIVO PORTAVOZ 

GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS PERO ,

} \
/. /

/
y

/
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Lima, 14 de diciembre de 2021

Oficio 272-202.1-2022-ADP-CD/CR

Señor congresista
3QSÉ LUNA GÁLVEZ
Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Perú

t A. DA
Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo de la señora 
Presidenta del Congreso de la República, para hacer de su conocimiento que el 
Consejo Directivo del Congreso, en su sesión semipresencial realizada el 13 de 
diciembre de 2021, con la dispensa del trámite de sanción del acta, en atención 
a la petición formulada con el Oficio 36-2021-2022/GPPP-CR, acordó actualizar 
las siguientes iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley 6692/2020-CR, por el que se propone establecer la libre 

desafiliación del Sistema Privado de Pensiones (SPP) o del Sistema Nacional 
de Pensiones (SNP) y el reconocimiento total de aportes.

- Proyecto de Ley 7941/2020-CR, por el que se propone promover el uso de 
vehículos eléctricos.

Proyecto de Ley 7934/2020-CR, por el que se propone declarar de interés 
nacional y necesidad pública la construcción y equipamiento del nuevo 
centro médico San Cosme, en el distrito de la Victoria, provincia y 
departamento de Lima.

Proyecto de Ley 7595/2020-CR, por el que se propone establecer la libre 
desafiliación al Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones y 
traspaso a cuentas previsionales en el sistema financiero.

Proyecto de Ley 7362/2020-CR, por el que se propone consolidar las 
facultades del Indecopi en defensa del consumidor y de la producción 
nacional.

- Proyecto de Ley 6691/2020-CR, por el que se propone promover la 
contratación y capacitación laboral de jóvenes entre 18 y 25 años, así como 
la reinserción de adultos entre 55 y 65 años en el mercado laboral formal.

- Proyecto de Ley 6506/2020-CR, por el que se propone modificar la Ley 
27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para fortalecer la 
participación de la Sociedad Civil.

Plaza Bolívar. Av. Abancay s/n - Lima, Perú 
Central Telefónica: 311 -7777www.congreso.gob.pe
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Proyecto de Ley 6422/2020-CR, por el que se propone penalizar como forma 
agravada el delito de difamación cometido con obtención de beneficio o 
lucro económico.f

1 J. vjuIeña *A'VSk -J Proyecto de Ley 6395/2020-CR, por el que se propone promover la 
competencia en la comercialización de productos farmacéuticos en beneficio 
del consumidor.

icé&

i - Proyecto de Ley 6190/2020-CR; por el que se propone elevar a rango de ley 
la Directiva 07-2020-CE-PJ, proceso simplificado y virtual de pensión de 
alimentos para niña, niño y adolescente.

- Proyecto de Ley 5957/2020-CR, por el qué se propone declarar de 
necesidad pública e interés nacional la creación de la provincia de San Juan 
de Lurigancho, sobre la base del distrito de San Juan de Lurigancho, en el 
departamento de Lima.

Con esta oportunidad reitero a usted, señor congresista, la expresión de mi 
especial consideración.

Vo B'
t A. OAYiLk-*
*

g /Vo B° j C 
* j/ANGEU/i *

Steal
Atentamente,

\
s
\
\x-

HUGO FERNANDO ROVIRA ZAGAL
Oficial Mayorldel Congreso de la República

c.c. Área de Trámite y Digitalizadón de Documentos

JVCH/cvd.

Plaza Bolivar, Av. Abancay s/n - Lima, Perú 
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•20^(MEMORANDUM N° - 2022-DIGEMID-DG-EA/MINS

MINISTKKK) 1)1-: SAI Ul)
DES«CnO VlCEWlNISTERlía DE SALUD PUBLICA

A: ABOG. JANS ERIK CAVERO CARDENAS 
Directora General
Oficina General de Asesoría Jurídica 
Ministerio de Salud

1 6 FEB. 2022
■ ZIMí ' ^

ASUNTO: Opinión técnica al Proyecto de Ley N° 1061/2021-CR que propone la Ley que 
promueve la competencia en la comercialización de productos farmacéuticos en 
beneficio del consumidor (Antes Proyecto de Ley N° 6395/2020-CR)

16 FEB. 2022FECHA:

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al asunto de referencia, se emite opinión técnica del 
Proyecto de Ley N° 1061/2021-CR que promueve la competencia en la comercialización de 
productos farmacéuticos en beneficio del consumidor, el mismo que antes tenía la denominación de 
Proyecto de Ley N° 6395/2020-CR1, presentado por el Congresista de la República José Luis Luna 
Morales.

Al respecto, manifestar:

La autorización sanitaria (registro sanitario) a los productos farmacéuticos que otorga la Dirección 
General de Medicamentos, Insumes y Drogas (DIGEMID) es previa evaluación técnica sobre 
aspectos de calidad, seguridad y eficacia, esta autorización sanitaria incluye la condición de venta 
de los productos para su comercialización en el mercado nacional. Las Condiciones de Venta son: 
con receta médica y sin receta médica. Los productos con condición de venta sin receta médica, 
pueden comercializarse en establecimientos farmacéuticos y en establecimientos comerciales. En 
ambas condiciones de venta, los productos son destinados al uso, en la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y curación de una enfermedad, así como, en la conservación, mantenimiento, 
recuperación y rehabilitación para la salud.

Los establecimientos farmacéuticos: laboratorios, droguerías, farmacias y boticas (estos últimos 
considerados establecimientos retail); y establecimientos comerciales, donde se fabrica, almacena, 
importa, dispensa y expende, según corresponda su competencia, deben garantizar que los 
productos que circulan, mantengan las condiciones de calidad, seguridad y eficacia durante el 
período de vida útil del producto farmacéutico, bajo las condiciones de buenas prácticas, como por 
ejemplo las de almacenamiento que se sustentan en los estudios de estabilidad que permiten 
establecer el período de vida útil (vigencia) en el envase original.

En este contexto, los establecimientos farmacéuticos requieren de autorización sanitaria previa a su 
funcionamiento, mientras que los establecimientos comerciales, dado que solo pueden comercializar 
productos de muy bajo riesgo y aprobados previamente como venta sin receta médica, no cuentan 
con esta autorización, no obstante, deben cumplir con las exigencias técnicas que se requieren para 
la conservación y almacenamiento de los productos las que son establecidas por el laboratorio 
fabricante. Este tipo de establecimientos, están sujetos a un control y fiscalización de la Autoridad 
por la naturaleza de los productos que comercializa, en resguardo de la salud de la población.

De otro lado, es preciso tener en cuenta que en los medicamentos, al contar con alternativas

1 NOTA: Mediante el Oficio N* 272-2021-2022*A0P-C0/CR de fecha 14 de diciembre de 2021, el Oficial Mayor del Congreso 
comunica al Congresista José Luna Gálvez que el Consejo Directivo del Congreso acordó actualizar las iniciativas legislativas 
propuestas por el Grupo Parlamentario Podemos Perú, entre los cuales se encuentra el Proyecto de Ley N* 6395/2020-CR.
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farmacéuticas, es decir, tienen el mismo principio activo, misma cantidad o fracción activa que 
podrían ser diferentes solo en la forma como por ejemplo en tableta o cápsula, pueden ser 
intercambiados por el profesional químico farmacéutico, lo que permite la elección del usuario, quién 
toma a consideración el precio, de ahí que una de las estrategias es la promoción de medicamentos 
genéricos, en donde el profesional puede recomendar una alternativa farmacéutica en denominación 
genérica de un medicamento.

Por lo antes mencionado, constituye un riesgo que los productos farmacéuticos sean dispuestos a 
una “libre comercialización”, así sean los de venta sin receta médica, sin las consideraciones técnicas 
de regulación y control que permita salvaguardar la calidad de los productos en toda la cadena de 
suministro, público y privado, es decir, desde su producción hasta la dispensación o expendio al 
usuario final. Asimismo, constituye una restricción o limitación al acceso al prohibir la posibilidad que 
el profesional Químico Farmacéutico ofrezca alternativas de medicamentos porque esta medida 
tendría un efecto negativo para la población al no permitir la sustitución de un producto por una 
alternativa similar, por consiguiente no facilitaría al consumidor optar por otra alternativa que podría 
ser incluso más económica.

Ante este escenario, se ha procedido a la revisión del Proyecto de Ley á fin de emitir la opinión 
correspondiente a cada uno de los articulados propuestos:

1. Artículo 1; Objeto de la Ley
Respecto ai objeto propuesto consideramos que no se guarda relación con las medidas 
planteadas, puesto que éstas no salvaguardan el principal objetivo de un producto farmacéutico 
o dispositivo médico, que constituyen parte esencial del derecho a la salud, y resguardad su 
calidad, seguridad y eficacia es uno de los principales objetivos del marco regulatorio.

2. Artículo 2; Deber de Información; referido a que los establecimientos farmacéuticos deberán 
informar de manera clara, precisa y oportuna si los productos que solicita el consumidor o se les 
ofrece, con o sin receta médica, de manera alternativa son distribuidos o elaborados por una 
empresa vinculada:

Se propone brindar al consumidor información de carácter comercial en los rotulados del envase 
mediato e inmediato de los medicamentos a dispensarse o expenderse en farmacias y boticas, 
concerniente a si son distribuidos o elaborados por una empresa vinculada a los mismos.

Respecto a este artículo, consideramos que la información a la que se hace referencia, no estaría 
agregando valor para la toma de decisiones al usuario en la toma de decisiones terapéutica ni 
de precios; no encontrando beneficio directo al ciudadano.

3. Artículo 3; sobre la modificatoria de diferentes numerales de la Ley 29459, Ley de los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios: 21,23, 24, 25, 31, 32, 33 y 38:

a) Con la modificación del artículo 21 de la Ley N° 29459, se propone exceptuar de la 
Autorización Sanitaria a los establecimientos retail, supermercados y tiendas de conveniencia 
que expenden productos farmacéuticos de venta libre para afecciones leves y que son de 
uso frecuente.

En principio es preciso tener en cuenta que las oficinas farmacéuticas, es decir, las farmacias 
y boticas, constituyen parte del mercado retail, y estos establecimientos comercializan 
productos farmacéuticos de bajo, mediano y alto riesgo, por lo que no podría debilitarse las 
condiciones sanitarias siendo necesaria la verificación previa de estas condiciones para su 
adecuado funcionamiento que garantice la calidad de los productos hasta la entrega al 
usuario final.
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De otro lado, si bien los establecimientos no farmacéuticos, que comercializan productos de 
venta sin receta médica, no requieren autorización sanitaria, es necesario que estos 
establecimientos mantengan condiciones de conservación y almacenamiento que permita 
resguardar la calidad de los productos farmacéuticos así como el expendio de estos, más 
aun si sabemos que éstos requieren de condiciones adecuadas para su conservación y no 
deben ser autoindlcados. En este sentido, consideramos que constituye un alto riesgo, 
mantener medicamentos indiscriminadamente en supermercados, que particularmente 
tienen un modelo de canal moderno de venta que es a través del “autodespacho”, lo que 
incrementaría enormemente la automedicación por el autoconsumo indiscriminado de la 
población; del mismo modo aperturar indiscriminadamente la comercialización al canal 
tradicional que son las “tiendas” o bodegas, también constituye riesgo pues a través de este 
canal de comercialización se pierde la trazabilidad del medicamento siendo imposible 
identificar su existencia para una adecuada medida sanitaria en caso se presente una 
situación que ponga en peligro el uso de determinado medicamento.

b) En cuanto a la modificación del artículo 23 de la Ley N° 29459, incluyéndole un párrafo 
referido a que es responsabilidad sólo del Químico Farmacéutico ofrecer alternativas 
farmacéuticas y no los dependientes, consideramos que redunda lo establecido en el artículo 
32 de la referida Ley, pues se establece claramente que es bajo responsabilidad del Químico 
Farmacéutico del establecimiento de dispensación ofrecer al usuario alternativas de 
medicamentos accesibles a la población. Es preciso indicar que el criterio médico se 
establece en el consultorio médico donde se diagnostica y prescribe al paciente.

c) Con relación a la modificación del artículo 24 de la Ley N° 29459, que propone que los 
establecimientos farmacéuticos deben distribuir y comercializar productos a establecimientos 
autorizados y venta directa al público por medio virtual y/o reparto a domicilio.

En principio manifestar que el sistema de producción y comercialización farmacéutico, están 
establecidos desde el punto de vista de especialización y volumen, siendo que los 
laboratorios y droguerías, fabrican e importan respectivamente los productos farmacéuticos 
y dispositivos, en cumplimientos a las áreas especializadas que deben contar, evitando 
contaminaciones cruzadas por ejemplo para el caso de los laboratorios o ambiente no 
acordes al volumen del producto para el caso de las droguerías. Del mismo modo cuando se 
habla de farmacias y boticas, su ambiente y condiciones deben seguir el orden de servicio 
que dan al usuario final, por ejemplo la atención farmacéutica

En este sentido, establecer que todos los establecimientos (laboratorios, droguerías, 
farmacias y boticas) comercialicen directo al público se distorsiona la razón de ser de cada 
uno de ellos.

En cuanto a la posibilidad de vender directamente al público o usuario por las farmacias y 
boticas de manera virtual y/o reparto a domicilio ya está dispuesto en el artículo 25 de la 
misma Ley N° 294592, al referirse a la comercialización a domicilio y ventas por internet.

d) Con relación a la modificación del artículo 31 de la Ley 29459, que propone que la 
prescripción se realizará de manera electrónica que permita la trazabilidad del cumplimiento 
de la prescripción. Al respecto, manifestar que mediante numeral 6.2 del artículo 6 de la 
prescripción y dispensación de la receta electrónica del Decreto de Urgencia N°059-2020, se 
estableció que: “El uso de las tecnologías de la información y Comunicación (TICs) en la 
prescripción debe generar la receta electrónica para su posterior dispensación por la Unidad 
Prestadora de Servicios de Salud-UPSS farmacia, la misma que debe cumplir con lo 
establecido en las normas legales vigentes”.

2 http://www.diaemid.minsa.aob.De/UDLoad/UDLoaded/PDF/Lev29459.Ddf
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Además, mencionar que la prescripción no solo se enmarca en un proceso de 
teleconsulta/teleinterconsulta/telemonitoreo, ya que existen recetas físicas o recetas en 
imagen digital. Por lo que este artículo propuesto estaría limitando las otras modalidades de 
recetas.

e) Con relación a la modificación del artículo 32 de ía Ley 29459, de la atención farmacéutica 
que considera: “El químico farmacéutico responsable del establecimiento de dispensación y 
sus dependientes están prohibidos de ofrecer al usuario, por iniciativa propia y/o por 
incentivos de cualquier tipo, alternativas de medicamentos con el o los mismos principios 
activos, concentración y forma farmacéutica, bajo responsabilidad."

Esta propuesta estaría dejando sin efecto: 1) La posibilidad del ofrecimiento de alternativas 
y en una línea diferente a la política nacional de medicamentos, y 2) El artículo 33 de la Ley 
General de Salud que dispone que: “el Químico-Farmacéutico es responsable de la 
dispensación y de la información y orientación al usuario sobre la administración, uso y dosis 
del producto farmacéutico, su interacción con otros medicamentos, sus reacciones adversas 
y sus condiciones de conservación. Asimismo, está facultado para ofrecer al usuario 
alternativas de medicamentos con el o los mismos principios activos, concentración y forma 
farmacéutica química y farmacológicamente equivalentes al prescrito en la receta, en igual 
forma farmacéutica y dosis”.

Esta medida tendría un efecto negativo para la población pues no permitiría la sustitución de 
un producto por una alternativa medicamento similar ofrecida por el profesional Farmacéutico 
y por consiguiente no facilitaría al consumidor optar por otra alternativa que podría ser incluso 
más económica.

f) Con relación a la modificación del artículo 33 de la Ley 29459, se aprecia que se elimina el 
numeral 4 “De venta sin receta médica en establecimientos comerciales para productos de 
muy bajo riesgo sanitario”, a efecto de unificar el numeral 3 con el numeral 4 precisando a 
los establecimientos comerciales de venta sin receta médica, retirándose el término de “muy 
bajo riesgo sanitario”.

Consideramos que no corresponde la unificación, toda vez que para determinar la condición 
de venta se evalúa entre otros aspectos, la eficacia y seguridad en base a los reportes de 
reacciones adversas que se evidencian luego de un largo período de comercialización como 
lo realizan otros organismos de referencia internacional y a través de los estudios clínicos, 
por lo que en la Ley N° 29459 se ha diferenciado en 2 categorías los productos farmacéuticos 
de venta sin receta médica en:

a) Establecimientos farmacéuticos y,
b) Establecimientos comerciales

Si bien existen medicamentos de bajo riesgo de venta sin receta médica, éstos no están 
exentos de riesgos que requieren de advertencias por un profesional con conocimientos 
técnicos científicos obtenidos durante su formación profesional, como lo es el químico 
farmacéutico, quién orienta al usuario en el momento de la dispensación, así tenemos 
múltiples ejemplos como, i) los antigripales que contienen antihistamínicos indicados para la 
secreción nasal y producen somnolencia como efecto secundario por lo que no es 
recomendable tomarlos cuando el paciente va a manejar o manipular maquinaria; ii) el 
paracetamol en tabletas o solución oral donde es indispensable que se le indique al paciente 
que su uso por más de 7 días produce problemas hepáticos o que no debe tomarse con 
alcohol pues produce daño hepático o que tomar otros medicamentos que contengan 
paracetamol en su composición como los antigripales ya que incrementan los efectos
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adversos

Es necesario precisar que la frase “de uso frecuente" lleva a un uso irracional y confusión del 
paciente o del usuario, toda vez que el uso y duración de tratamiento de un producto 
farmacéutico está sujeto a la enfermedad del paciente, a su sintomatología y a las 
indicaciones del médico u orientaciones que el Químico Farmacéutico le realiza al momento 
de dispensar el producto farmacéutico en el establecimiento farmacéutico. Asimismo, es 
pertinente recordar que tomar medicamentos en exceso y sin la orientación profesional 
correspondiente puede causar daños a la salud de las personas.

A nivel internacional existen varios países donde los medicamentos de venta sin receta 
médica se dispensan en dos niveles diferentes: en establecimientos farmacéuticos (donde 
existe un químico farmacéutico) o, en establecimientos de venta general (que serían los 
establecimientos comerciales) como Reino Unido, Holanda, Australia, Suecia, Italia, etc. y en 
otros países como España, los medicamentos de venta sin receta solo se comercializan en 
establecimientos farmacéuticos.

Respecto a la publicación anual de los medicamentos registrados, es preciso indicar que a 
través de la “Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios” (ANM), es decir la Digemid, se publica y transparenta, no anual, sino 
continuamente los registros sanitarios otorgados con información técnica necesaria para las 
instituciones públicas o privadas así como para el usuario que lo requiera, en esta información 
se incluye la condición de venta, entre otra información

Por lo antes expuesto, consideramos innecesario la modificación del artículo 33.

g) Con relación a la modificación del artículo 38 de la Ley 29459, respecto a que “Los 
laboratorios, distribuidores y establecimientos farmacéuticos deberán publicar 
trimestralmente ia lista de precios que serán difundidos en el portal de la autoridad 
competente";

Al respecto manifestar que estos aspectos se encuentran regulados: 1) en el numeral 4 del 
artículo 28 de la referida Ley, cuando se refiere a la transparencia de la información en el que 
se determina la existencia de un Observatorio de Precios, siendo uno de sus objetivos lograr 
que la población acceda a información objetiva y confiable sobre los precios de los 
medicamentos que se comercializan en los establecimientos farmacéuticos públicos y 
privados, y 2) en el artículo 30 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N#014-2011 
SA, que establece la obligación de registro y entrega de información al sistema nacional de 
información de precios de productos farmacéuticos. Asimismo, la información que se publica 
debe ser oportuna, tal cual se viene realizando a través del observatorio de precios, en este 
sentido, una información trimestral sería inoportuna, no favoreciendo la toma de decisiones.

4. Respecto al artículo 4 del Proyecto de Ley que propone la modificación de los artículos 65 y 69 
de la Ley N° 26842 Ley General de Salud, manifestar que dichos artículos han sido derogados a 
través de la octava Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N0 29459 - Ley de 
los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.

5. Respecto al artículo 5 del Proyecto de Ley que propone la inclusión del literal e) en el artículo 8 
(obligaciones) de la Ley 28173 Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú, 
consideramos que está propuesta se encuentra incluida en el literal f) del artículo 5 (De Las 
Funciones del Químico Farmacéutico) de la mencionada Ley cuando hace alusión a lo siguiente: 
“Hacer cumplir, según el caso, la aplicación de las buenas prácticas de almacenamiento y 
dispensación, y otras que exijan la Organización Mundial de la Salud, la Organización 
Panamericana de la Salud y otras instancias internacionales". Entendiéndose que en el acto de
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dispensación de medicamentos se debe tener presente tos deberes éticos profesionales con 
el paciente y el debido respeto entre los profesionales de la salud. Asimismo, se debe actuar con 
la seguridad que da el respaldo científico, sin olvidar las limitaciones propias de la profesión 
farmacéutica.

De otro lado, es necesario también tener en cuenta que los criterios éticos para la atención de 
los pacientes en cualquiera sea el espacio o ámbito de atención, aplica a todo profesional de la 
salud, quienes se deben orientar en criterios técnicos, científicos y no comerciales.

6. Respecto al artículo 6 del Proyecto de Ley que modifica los artículos 45, 56 y 131 del Decreto 
Supremo N° 014-2011 SA, Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos:

En principio es necesario tener en cuenta que el DS 014-2011-SA constituye un Reglamento, 
cuya modificación no requiere de rango de Ley, puesto que son aspectos específicos que 
complementan el marco legislativo.

No obstante a ello, presentamos nuestra opinión respecto a los puntos propuestos:

a) Con relación a la modificación del artículo 45 de la Ley 29459 que propone que “los 
laboratorios farmacéuticos podrán vender medicamentos utilizando las modalidades de 
delivery y/o venta de internet";

Como se mencionó en el literal c) del numeral 3 del presente documento, el sistema de 
producción y comercialización farmacéutico, están establecidos desde el punto de vista de 
especialización y volumen, siendo que los laboratorios fabrican productos farmacéuticos y 
dispositivos médicos, según las áreas especializadas necesarias por las características y 
riesgo de los productos, evitando por ejemplo contaminaciones cruzadas o cumplimiento de 
buenas prácticas correspondientes que aseguren un buen proceso de producción, asimismo, 
es necesario tener en cuenta que la entrega directa a los usuarios finales requiere de 
condiciones diferentes tanto para la dispensación o expendio que para atención del paciente 
o usuario como por ejemplo, implementación de la atención farmacéutica que es propia de 
un establecimiento dedicado a la atención de pacientes o usuarios finales (farmacia, botica o 
farmacia de establecimientos de salud).

De otro lado la comercialización a domicilio y la venta por internet, se encuentra ya 
contemplado en la Ley 29459.

b) Con relación a la modificación del artículo 56 que propone: “que se crea un sistema
interconectado de forma que se disponga de información en tiempo real sobre la 
disponibilidad, precios y alternativas del producto recetado en distintos establecimientos 
farmacéuticos";

En tal sentido se opina que estos aspectos se encuentran regulados: i) en el numeral 4 del 
artículo 28 de la Ley 29459, cuando se refiere a la transparencia de la información, 
determinándose la existencia del Observatorio de Precios, disponibilidad y calidad. El objeto 
de esto, es que se adopten decisiones informadas y que se cautele el derecho de los 
usuarios, como mecanismo de difusión de información a los profesionales de la salud y a la 
población, por ello esta Dirección General implementó los observatorios de precios, de 
disponibilidad y calidad de medicamentos, y, ii) en el artículo 30 del Reglamento aprobado 
por DS N°014-2011 SA, que establece la obligación de registro y entrega de información al 
sistema nacional de información de precios de productos farmacéuticos.

Así también, mediante DU 059-2020 se establece la obligatoriedad de los establecimientos 
farmacéuticos de reportar datos de stock disponible y precios de venta de los productos para
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el manejo y tratamiento de COVID 19, esta información incluye precios de importación, 
fabricación y venta al público por las diferentes establecimientos farmacéuticos (farmacias, 
boticas, droguerías y laboratorios) del ámbito público y privado; información que se encuentra 
disponible desde el 21 de junio del presente, en la plataforma del Observatorio de Productos 
Farmacéuticos (https://opmcovid.minsa.gob.pe/observatorio/).

c) Con relación a la modificación del artículo 131 de la Ley 29459 que propone: “Los 
establecimientos comerciales, sólo pueden expender los productos farmacéuticos para 
afecciones leves y de uso frecuente o dispositivos médicos de muy bajo nesgo sanitario, 
cuya condición de venta es sin receta médica autorizado para su comercialización en este 
tipo de establecimientos, así como productos sanitarios”.

Teniendo en cuenta los comentarios vertidos en el numeral 2 del literal f) del presente 
documento en el que consideramos que no corresponde unificar los numerales 3 y 4 del 
artículo 33 de la Ley 29459, debido que para determinar la condición de venta se evalúa entre 
otros aspectos, la eficacia y seguridad en base a los reportes de reacciones adversas que se 
evidencian luego de un período de comercialización como lo realizan otros organismos de 
referencia internacional y a través de los estudios clínicos, por lo que en la Ley N° 29459 se 
ha diferenciado en 2 categorías los productos farmacéuticos de venta sin receta médica en:

a) Establecimientos farmacéuticos y
b) Establecimientos comerciales

Solo serán de venta sin receta médica en establecimientos comerciales aquellos productos 
farmacéuticos que sean de muy bajo riesgo sanitario, es decir donde cualquier riesgo sea 
muy bajo frente a los beneficios. Es necesario precisar que la frase “de uso frecuente” lleva 
a un uso irracional y confusión del paciente o del usuario, toda vez que el uso y duración de 
tratamiento de un producto farmacéutico está sujeto a la enfermedad del paciente, a su 
sintomatología y a las orientaciones que el Químico Farmacéutico le realiza al momento de 
dispensar el producto farmacéutico en establecimientos farmacéuticos.

Con relación a "que la DIGEMID elaborará anualmente la lista de productos que no requieran 
receta médica y puedan ser comercializados en supermercados o tiendas por conveniencia", 
debemos señalar que la DIGEMID actualmente publica y trasparenta continuamente y 
diariamente en el portal Institucional los registros sanitarios de productos farmacéuticos 
otorgados en el que se incluye la condición de venta.

Por lo antes expuesto, consideramos innecesario la modificación del artículo 131.

7. Respecto al artículo 7 del Proyecto de Ley sobre Incentivos al cambio de recetas "Los 
establecimientos farmacéuticos se encuentran prohibidos de establecer incentivos de cualquier 
tipo dirigidos a sus químico-farmacéuticos o sus dependientes para inducir al consumidor a 
adquirir determinadas marcas en desmedro de otras, bajo responsabilidad. Son considerados 
incentivos los bonos, viajes, regalos, pagos, dinero en efectivo, entre otros”.

Al respecto manifestar, que esta prohibición debe extenderse a todos los actores en la cadena 
del medicamento, tales como los prescriptores, dispensadores, entre otros. Asimismo, esta 
disposición se encuentra regulada por el artículo 40 de la Ley 29459 al establecerse que queda 
prohibida cualquier actividad que incentive la venta, prescripción, o dispensación de los 
productos farmacéuticos en los establecimientos farmacéuticos de dispensación.

Por lo antes expuesto, se concluye que lo propuesto en el proyecto de ley no es procedente por:

• Al otorgamiento del Registro Sanitario, a los productos farmacéuticos se les establece la
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condición de venta para su comercialización: con receta médica y sin receta médica, ambas 
condiciones de venta son destinados al uso en la prevención, diagnóstico, tratamiento y 
curación de una enfermedad, así como, para la conservación, mantenimiento, recuperación 
y rehabilitación para la salud, por lo tanto, los productos requieren un adecuado 
almacenamiento para mantener la seguridad, calidad y eficacia de los productos.

• Los establecimientos farmacéuticos, laboratorios farmacéuticos, droguerías, farmacias y 
boticas (estos dos últimos constituyen establecimientos retail), requieren de autorización 
sanitaria previa al funcionamiento, si bien los establecimientos comerciales que 
comercializan productos cuya condición de venta es sin receta médica (para productos de 
muy bajo riesgo sanitario), no se exige la autorización sanitaria previa al funcionamiento, 
éstos deben cumplir con las exigencias de conservación y almacenamiento establecidas por 
el laboratorio fabricante que asegure la calidad de los medicamentos.

• Constituye un alto riesgo, mantener medicamentos indiscriminadamente en supermercados, 
que particularmente tienen un modelo de canal moderno de venta que es a través del 
“autodespacho”, lo que incrementaría enormemente la automedicación por el autoconsumo 
indiscriminado de la población; del mismo modo aperturar indiscriminadamente la 
comercialización al canal tradicional que son las “tiendas” o bodegas, también constituye 
riesgo pues a través de este canal de comercialización se pierde la trazabilidad del 
medicamento siendo imposible identificar su existencia para una adecuada medida sanitaria 
en caso se presente una situación que ponga en peligro el uso de determinado medicamento.

• No se puede confundir productos de “bajo riesgo sanitario” con productos “de uso frecuente”, 
la frase de uso frecuente lleva a un uso irracional y confusión del paciente o del usuario, toda 
vez que el uso y duración de tratamiento de un producto farmacéutico está sujeto a la 
enfermedad del paciente, a su sintomatología y a las indicaciones médicas con el soporte de 
las orientaciones que el Químico Farmacéutico realiza al momento de dispensar el producto 
farmacéutico.

• El prohibir que el Químico farmacéutico responsable del establecimiento de dispensación 
estén prohibidos de ofrecer al usuario, alternativas de medicamentos con el o los mismos 
principios activos, concentración y forma farmacéutica, bajo responsabilidad, traería un 
efecto negativo para la población pues no permitiría la sustitución de un producto por una 
alternativa similar brindada por el profesional Farmacéutico y por consiguiente no facilitaría 
al consumidor optar por otra alternativa que podría ser incluso más económica, 
contraviniendo incluso con la promoción de medicamentos en denominación genérica.

• Existe por Ley la obligatoriedad de trasparentar la información a través del Observatorio de 
Precios, disponibilidad y calidad, los mismos que se encuentran implementados y que se 
puede acceder a través de la página web de la DIGEMID.

• No corresponde unificar los productos de venta sin receta médica en establecimientos 
farmacéuticos con los de venta en establecimientos comerciales, toda vez que para 
determinar la condición de venta se evalúa entre otros aspectos, la eficacia y seguridad en 
base a los reportes de reacciones adversas que se evidencian luego de un período de 
comercialización.

• Establecer que los laboratorios farmacéuticos comercialicen directo al público, se distorsiona 
la razón de ser del laboratorio que son los que se dedican a la fabricación, las farmacias y 
boticas son las que se dedican a la dispensación y expendio.

• La restricción de incentivos debe extenderse a todos los actores en la cadena del

Av. Parque de las Leyendas 240 
San Miguel, Perú 
Telf. (511) 631-4300
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medicamento, tales como los prescriptores, dispensadores, entre otros. Asimismo, esta 
disposición se encuentra regulada por el artículo 40 de la Ley 29459.

• Se está proponiendo modificar dos artículos (65 y 69) de la Ley N° 26842 Ley General de 
Salud, sin embargo, estos artículos ya están derogados a través de la octava Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 29459 - Ley de los Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.

• La publicación de los precios por parte de los establecimientos farmacéuticos está regulado 
a través de la implementación del observatorio de precios, siendo uno de sus objetivos lograr 
que la población acceda a información objetiva y confiable sobre los precios de los 
medicamentos que se comercializan en los establecimientos farmacéuticos públicos y 
privados.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente

ODHSAUJDMlNlSTEj yUSgai
Diitóta JM..krpAndbz

CTPF/tltCS/AGSF/MCN/ R/crr
Ce.:

Archivo
Despacho Viceministeríal de Salud Pública 
Secretaria General

Av. Parque de las Leyendas 240 
San Miguel, Perú 
Telf. {511) 631-4300 I rewww.gob.pe/minsa

| | 1 ] con el pueblo

http://www.gob.pe/minsa


.*.!• rf»omm
CONGRESO
REPÚBLICA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 06 de del 2022enero

Según la consulta realizada, de conformidad con el 
Artículo 77° del Reglamento del Congreso de 

la República: pase la Proposición N° 1061/2021-CR 
para su estudio y dictamen, a la (s) Comisión (es) de:
1.-SALUD Y POBLACIÓN

2.-DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS 
REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

HUGO ROVIRA ZAGAL 
Oficial May*
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Lima, 22 de diciembre del 2021

De conformidad con lo acordado por el Consejo 

Directivo en su sesión realizada el 13 de diciembre 

de 2021, actualícese el proyecto de Ley 
No6395/2020-CR asignándole el N°1061/2021-CR

JAVIER ÁNGÉCES ILLMANN 
DIRECTOR GEN^RL rARLAMEKTARK) 

la Oficialía Mayor 
OONGRESOtoE LA REPÚBUCA
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competencia en la comercialización de 
productos farmacéuticos en beneficio del 
consumidor.

O 8 OCjf 2020
oy¿ii
.......yí.Hora..

El Congresista de la República, integrante del Grupo Parlamentario Podemos Perú, 
JOSE LUlta MORALES, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le confiere 

el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, y en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 75 y numeral 2 del artículo 76 del Reglamento del Congreso de la 
República formula la siguiente propuesta legislativa:

CONGRESO OE LAREPO0UCA 
Árejcs I'áríe|0^sz!í9Oir Ocí^erus

2 2 Diñ 2021
I D O .

FÓRMULA LEGAL

FinnaW^dEl Congreso ha dado la siguiente Ley:

LEY QUE PROMUEVE LA COMPETENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN BENEFICIO DEL CONSUMIDOR

Hora

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley tiene como objeto promover la competencia en la comercialización de 
medicamentos y establecer medidas de protección para los consumidores frente a 
prácticas comerciales que atente contra la libre competencia en los establecimientos 
farmacéuticos, en la cadena de distribución y en los laboratorios.

Artículo 2. Deber de información

2.1. Los establecimientos farmacéuticos deberán informar de manera clara, precisa y 
oportuna si los productos que solicita el consumidor o se les ofrece, con o sin 
receta médica, de manera alternativa son distribuidos o elaborados por una 
empresa vinculada.

2.2. Para los efectos de la aplicación del numeral 2.1, se consideran vinculadas dos o 
más personas jurídicas, cuando una de ellas puede ejercer el control, 
entendiéndose por control la posibilidad de ejercer influencia decisiva y continua 
sobre un agente económico mediante:

(i) Derechos de propiedad o de uso de la totalidad o de una parte de los activos
de una empresa; o

(ii) Derechos o contratos que permitan influir de manera decisiva y continua 
sobre la composición, las deliberaciones o las decisiones de los órganos 
de una empresa, determinando directa o indirectamente la estrategia 
competitiva.

1
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2.3 Adicionalmente en el rotulado del envase primario y secundario de los productos 
farmacéuticos que hayan sido fabricados por un laboratorio de productos 
farmacéuticos vinculado al establecimiento farmacéutico donde se expenden, debe 
incluirse obligatoriamente el nombre comercial de este último, en un espacio visible 
del envase.

Artículo 3. Modificación de los artículos 21, 23, 24, 31, 32, 33 y 38 de la Ley 29459 
Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios

Modificase el artículo 21, 23, 24, 25, 31, 32, 33 y 38 de la Ley 29459, Ley de los 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, las mismas que 
quedan redactadas en los siguientes términos:

“Artículo 21. De la autorización sanitaria

Los establecimientos dedicados a la fabricación, importación, exportación, 
almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación y expendio de los 
productos considerados en la presente Ley requieren de autorización sanitaria 
previa para su funcionamiento.
Están exceptuados de esta exigencia establecimientos de retail, 
supermercados y tiendas de conveniencia que expenden productos 
farmacéuticos de venta Ubre para afecciones leves y que son de uso 
frecuente, que se encuentran clasificados en el numeral 4 del artículo 33 
de la presente Ley.
[...]

Artículo 23. De la responsabilidad del director técnico en productos 
farmacéuticos y productos sanitarios

Los establecimientos dedicados a la fabricación, la importación, la exportación, 
el almacenamiento, la distribución, la comercialización, la dispensación y el 
expendio de los productos farmacéuticos y productos sanitarios deben contar 
con la dirección técnica de un profesional químico farmacéutico.

La dirección técnica se ejerce con la presencia permanente del químico 
farmacéutico durante el horario de funcionamiento del establecimiento, salvo 
aquellos casos establecidos por el Reglamento de la presente Ley.
El químico farmacéutico que asume la dirección técnica de un establecimiento 
farmacéutico es responsable de que se cumplan los requisitos de la calidad de 
los productos que se elaboran, importan, exportan, almacenan, distribuyen, 
dispensan o expenden en estos, según corresponda.

En el caso de los establecimientos que expenden productos bajo receta 
médica, el químico farmacéutico encargado de la dirección técnica es el 
responsable cuyos dependientes ofrezcan únicamente aquellos productos

2
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que se solicita bajo criterios médicos y/o farmacológicos.

Asimismo, es responsable del cumplimiento de las Buenas Prácticas que 
correspondan al establecimiento y demás normas sanitarias vigentes, así como 
que la adquisición o distribución de los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios solo se efectúe de establecimientos autorizados. 
La responsabilidad del director técnico es compartida solidariamente con el 
propietario o representante legal del establecimiento”.

Artículo 24. De la distribución y comercialización de productos a 
establecimientos autorizados

Los establecimientos dedicados a la fabricación, importación y distribución de 
los productos comprendidos en la presente Ley, bajo responsabilidad, deben 
distribuir o comercializar a establecimientos debidamente autorizados, según 
corresponda y podrán vender directamente al público de manera virtual y/o 
reparto a domicilio. Los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional de 
Salud (OD), la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM), las autoridades regionales de salud 
(ARS) y las autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios de nivel regional (ARM), según corresponda, publican y 
mantienen actualizada en su portal institucional u otro, el listado de 
establecimientos autorizados, señalando la condición en la que se encuentren 
los mismos.

Artículo 31. De la prescripción

[...]

La prescripción se realizará de manera electrónica que permita la 
trazabilidad del cumplimiento de la prescripción y debe contener los 
requisitos que establece el Reglamento.

La Autoridad Nacional de Salud (ANS) fomenta el desarrollo de protocolos y 
guías farmacoterapéuticas que garanticen la correcta asistencia al paciente.”

Artículo 32. De la atención farmacéutica

La dispensación de los productos comprendidos en esta Ley debe hacerse 
según la condición de venta establecida en el registro sanitario, siguiendo lo 
normado en las Buenas Prácticas de Dispensación y de Seguimiento 
Farmacoterapéutico aprobadas por la Autoridad Nacional de Salud (ANS), a 
propuesta de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM), las mismas que constituyen las Buenas 
Prácticas de Atención Farmacéutica.

3
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En el caso de los medicamentos clasificados en el numeral 4 del artículo 
33 de la presente Ley, podrán ser vendidos adicionalmente en 
establecimientos de retail, supermercados y tiendas por conveniencia.

El químico farmacéutico responsable del establecimiento de dispensación 
y sus dependientes están prohibidos de ofrecer al usuario, por iniciativa 
propia y/o por incentivos de cualquier tipo, alternativas de medicamentos 
con el o los mismos principios activos, concentración y forma 
farmacéutica, bajo responsabilidad.”

“Artículo 33. De la condición de venta de los productos farmacéuticos y 
dispositivos médicos
La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (ANM) clasifica los productos farmacéuticos para efectos 
de su dispensación, en las siguientes categorías:

[...]

3. De venta libre para afecciones leves y que son de uso frecuente se 
dispensan en farmacias, boticas, servicios 
establecimientos de salud del sector público y privado así como en 
establecimientos de retail, supermercados y tiendas por conveniencia. 
La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM) publica anualmente la relación de 
medicamentos registrados incluyendo su condición de venta.

de farmacia de

Las condiciones de venta para los demás productos regulados en la presente 
Ley se establecen en el Reglamento respectivo, teniendo en consideración los 
criterios de riesgo para el paciente.

Artículo 38. De la información de productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios

Las instituciones públicas sanitarias impulsan sistemas eficaces e 
independientes que aseguren a los profesionales de la salud y la comunidad 
información científica actualizada y objetiva de los productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios y promueven la realización de 
estudios de utilización de medicamentos.

La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (ANM) y las autoridades de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM) garantizan 
la información objetiva a través del Centro Nacional de Información y 
Documentación de Medicamentos y de su red nacional, e impulsa la realización 
de eventos científicos sobre uso racional de medicamentos.

4
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Los laboratorios, distribuidores y establecimientos farmacéuticos deberán 
publicar trimestralmente la lista de precios que serán difundidos en el 
portal de la autoridad competente.”

Artículo 4. Modificación de los artículos 65 y 69 de la Ley N° 26842 Ley General 
de Salud

Modificase el artículo 65 y 69 de la Ley 26842, Ley General de Salud, las mismas que 
quedan redactadas en los siguientes términos:

“Artículo 65.- Queda prohibida la venta ambulatoria de productos 
farmacéuticos. Con excepción de lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 68o de 
la presente ley, el comercio de productos farmacéuticos sólo podrá efectuarse 
en establecimientos farmacéuticos, los que deben estar bajo la responsabilidad 
de un profesional químico farmacéutico. En los lugares donde no existan 
químicos farmacéuticos en número suficiente, se estará a lo que establece el 
reglamento.

Se podrán comercializar en establecimientos de retail, supermercados y 
tiendas por conveniencia medicamentos para afecciones leves y de uso 
frecuente que no requieren de receta médica.”

Artículo 69.- Pueden ser objeto de publicidad a través de medios que se 
encuentren al alcance del público en general, los productos farmacéuticos que 
cuentan con Registro Sanitario en el país y autorizados para su venta sin receta 
médica.

Además de lo dispuesto en las normas generales sobre publicidad en defensa 
del consumidor, el anuncio publicitario destinado al público en general, no deberá 
contener exageraciones sobre sus propiedades que puedan inducir a error al 
consumidor.

Sólo por excepción y atendiendo a razones debidamente justificadas, la 
Autoridad de Salud de nivel nacional podrá determinar los productos 
farmacéuticos de venta bajo receta médica que pueden ser objeto de publicidad 
a través de medios que se encuentren al alcance del público en general. En este 
caso la publicidad remitirá al consumidor a leer las instrucciones contenidas en 
el prospecto o inserto que acompañan al producto farmacéutico.

El ministerio de Salud a través de la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (DIGEMID) publicará mensualmente los precios al 
público de los laboratorios y establecimientos farmacéuticos, así como 
aquellos establecimientos comerciales autorizados a expender productos 
sin receta médica”.

5



..tüW-Oc.

^ ,lt nw)

“laas
J CONGRESO 

REPUBLICA

JOSE LUNA MORALESaSaae h .tw* */r^— • ■ M — -1 r****'*.'.'** ,.ít*r.u<

"Año de la Universalización de la Salud"

Artículo 5. Modificación del artículo 8 de la Ley 28173 Ley del Trabajo Del Químico 
Farmacéutico Del Perú

Incorpórese el literal e) al artículo 8 de la Ley 28173 Ley del Trabajo Del Químico 
Farmacéutico Del Perú, bajo los siguientes términos:

“Artículo 8. Obligaciones

El Químico Farmacéutico está obligado a:

e. Orientar al consumidor bajo criterios estrictamente farmacológicos, 
quedando prohibido de aplicar criterios comerciales o algún tipo de 
incentivo económico.”

Artículo 6. Modificación de los artículos 45, 56 y 131 del Decreto Supremo 014- 
2011, Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos

Modificase los artículos 45, 56 y 131 del Decreto Supremo 014-2011 - Reglamento de 
Establecimientos Farmacéuticos, los mismos que quedan redactados en los siguientes 
términos:

“Artículo 45.- Dispensación y expendio de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios, según condición de venta

La dispensación y el expendio de los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios se efectúan con arreglo a la condición de venta 
que, para cada uno de ellos, se encuentra especificada en el Registro Sanitario. 
Cuando la condición de venta establecida fuere con receta médica o receta 
especial vigente, la dispensación y el expendio sólo puede efectuarse contra la 
presentación de la receta respectiva Previamente a esto, el Director técnico o 
profesional Químico-Farmacéutico asistente, de ser el caso, debe brindar ai 
paciente información para la correcta administración de lo prescrito en la receta 
médica.

Los laboratorios farmacéuticos podrán vender medicamentos utilizando 
las modalidades de delivery y/o venta ,de internet.”

“Artículo 56 - Dispensación de productos farmacéuticos de venta bajo 
receta médica

En las farmacias y boticas sólo pueden dispensarse productos farmacéuticos de 
venta bajo receta médica cuando la receta contenga como mínimo, en forma 
clara, la siguiente información:

6
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“Artículo 131 .Expendio de productos o dispositivos en establecimientos 
comerciales

»V,

Los establecimientos comerciales, sólo pueden expender los productos 
farmacéuticos afecciones leves y de uso frecuente o dispositivos médicos de 
muy bajo riesgo sanitario, cuya condición de venta es sin receta médica 
autorizado para su comercialización en este tipo de establecimientos, así como 
productos sanitarios.

La DIGEMID elaborará anualmente la lista de productos que no requieran 
receta médica y puedan ser comercializados en supermercados o tiendas 
por conveniencia.

Para la comercialización de estos productos o dispositivos, los establecimientos 
comerciales deben observar lo siguiente:
I-]”

Artículo 7. Incentivos al cambio de receta

i Los establecimientos farmacéuticos se encuentran prohibidos de establecer incentivos 
VO de cualquier tipo dirigidos a sus químico-farmacéuticos o sus dependientes para inducir 
$ al consumidor a adquirir determinadas marcas en desmedro de otras, bajo 

responsabilidad. Son considerados incentivos los bonos, viajes, regalos, pagos $p- 
dinero en efectivo, entre otros.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Üü4 cAJjvj]

ÚNICA. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en el plazo máximo de 60 días 
contados a partir de la publicación de misma.

Firmado digitalmente por:
LUNAMORALES José luis
FAU 20161746128 soft

05 de octubre de 202( Motivo: Soy el autor del> FIRMA
documento•" DZOISAL
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Situación actual

Cuando un ciudadano se acerca a una botica o a una farmacia para comprar algún 
medicamento, es común que el profesional farmacéutico que lo atiende le ofrezca como 
alternativas otros productos. Sin embargo, de acuerdo a información proporcionada por 
diversos actores del sector farmacéutico, formulada en reserva, las cadenas de 
farmacias y farmacias independientes otorgan incentivos a su personal para vender 
prióritariamente medicamentos de marcas vinculadas a estos establecimientos, o 
producidas por laboratorios vinculados. Este tipo de incentivos, van desde 
bonificaciones remunerativas, hasta viajes, canastas de productos, entre otros.

Producto del incentivo a ofrecer un producto distinto al recetado por el médico, se han 
registrado casos de afectación a la salud, que han sido materia de denuncias ante el 
Indecopi. A pesar de la intervención del Indecopi en los casos denunciados, el riesgo 
para el consumidor se mantendrá mientras el personal farmacéutico continúe 
recibiendo incentivos para promover la venta de las marcas vinculadas con los mismos 
establecimientos farmacéuticos. Así, estos incentivos económicos les pueden significar 
una mejora en la remuneración del dependiente de un promedio de S/300 a más, de 
acuerdo a testimonios tomados de ex trabajadores de estas cadenas y boticas 
independientes.

Tras la fusión de las cadenas farmacéuticas Inkafarma-Mifarma en 2018, este 
conglomerado hoy en manos del grupo InRetail, estaría utilizando un sistema de 
kilómetros para distinguir al momento del registro de la venta, las oportunidades en que 
el dependiente farmacéutico logra vender una marca de una empresa vinculada. En las 
pantallas de los dependientes se consigna este ítem como “KM", como consta en la 
siguiente imagen, en la que se advierte también que a medida que el medicamento 
alternativo que eventualmente pueda ofrecer y vender el dependiente sea de un precio 
mayor, mayor es este incentivo.

8
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Por ejemplo, de acuerdo a la imagen, al dependiente le solicitan Fluirrucil de 500 mg 
que cuesta la unidad S/2.72 y si este logra vender Mucoasmat (S/2) se le otorgarían 
0.07 KM, pero si vence Palcosil por S/21.9, se le asigna 2.2 KM. Palcosil pertenece a 
la marca MKT Pharma, que a su vez es distribuida por Droguería Los Andes S.A., que 
precisamente está vinculada con las cadenas Inkafarma, a través del grupo InRetail, 
según información obtenida en sus reportes financieros.

Tomando en cuenta información periodística y obtenida en los reportes presentados 
por Inretail a la Superintendencia de Mercados de Valores, en general tras la fusión, 
Inkafarma y Mifarma se encuentran vinculados con Laboratorios y distribuidores 
Droguería Los Andes, Química Suiza, Cifarma, Albis, Fasa, Droguería La Victoria, 
CIPA, y Ferrer Farma. En ese sentido, de acuerdo con información corporativa y 
medios de prensa de InRetail, grupo empresarial ahora propietario de Inkafarma, 
Mifarma, FASA, Boticas Arcángel y farmacias BTL, se destaca su estrategia dé 
desarrollo de marcas propias y las capacidades de integración vertical que poseen 
las cadenas, laboratorios y distribuidoras.

Por este motivo, resulta relevante que el consumidor sepa de primera mano que el 
medicamento que se le está ofreciendo está vinculado comercialmente entre el 
laboratorio que lo produce y el establecimiento que lo vende.

Como se ha vis;o hasta este punto, los incentivos a los dependientes es una acción 
clave para que la cadena de farmacia dominante en el mercado, pueda desarrollar su 
estrategia de marcas propias. Ello se evidencia en un estudio realizado en marzo de 
2019 por las organizaciones RedGE, Acción Internacional y Oxfam sobre la 
manipulación de la oferta de medicamentos en Lima y Callao.

Este estudio, totalmente independiente y ajeno a intereses del sector farmacéutico, fue 
realizado en más de 380 farmacias, descubriéndose que en 4 de los 6 medicamentos 
mapeados, en más del 60% de ocasiones la primera opción de medicamentos que el 
dependiente ofreció fueron productos de vinculados a la marca del establecimiento

como

en

con
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farmacéutico.

Posibilidades de ofrecer un medicamento de la marca de la cadena

Posibilidades que se ofrezca una marca del grupo InRetail 
como primera opción ofertadaMedicamento

AmoxidÜna/ac. Qávulámico 500/125, Tah. 4 de cada 10 posibilidades l
Aiilfomicina S00 mg Tab. 7 de cada 1G posibilidades

__¡
Ciprofioxacino 500 mg. tab ó de cada 10 posibilidades

Fluconazol i 50 mg.tab i9 de cada 10 posibilidades

I osarran 50 mg. tab 4 de cada 10 posibilidades

Naproxeno 550 mg tab. 9 de cada 1G posibilidades

Fuente: Oxfam

También se detectó que los precios de los productos ofrecidos eran más caros que los 
de denominación genérica, es decir se está incentivando a los consumidores a comprar 
medicinas más caras, bajo motivaciones comerciales y no médicas.

Comparación de precios entre la marca más cara y el del genérico ofrecido (en soles)

Precio de Geni rico 
ofreddo

Predo de marca 
máscara

Oiferendacn^é
((b-a)/a)Medicamento

(a) Ib) *100

iAmox¡cif¡na/ac. davulalinfco 5CG/I25.ub V. 1.97 S/.351 72% l
I

Ariiromiciiia 509 me. tab iy. i.99 y. 12.17 su % : ---------- 1
i nao % 
-----

695% ;

Gpiofoacino 500 mgTab V.O?i y. 2.48 J
iHuconazol ISO irg.lab y.ü74 j y.5£9

Losanan 50 mq.tab y. 0.43 y. 2.98 593%

Naproxpoo 550 mg. S/.02? y. iso 552%

Fuente: Oxfam

Precio promedio Azitromicina 500 mg, tab.en Lima y Callao (en soles)

Opciones ofertadas

W1E& tilas ¿ ¿STfu)
Estimación =

;!
¡

Pí^dci promedie ostinudo y. 11.51 | y. 1.95y. ni? y. lost y. i 2.38
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Precio promedio Ciprofloxacino 500 mg Tab. en Lima y Callao (en soles)

sisa
i iPrecio promedio e$dn*isdo S/. 2A3 5/. 2.9! j S/.M9 S/. 21? ; y.Q2i ¡t ;

Precio promedio Fluconazol 150 mg,tab. en Lima y Callao (en soles)

Precio pjcmeclo es'.irTvvda V. 5.7'/ y. 237 y S.c¿ V074 ;

Precio promedio Losarían 50 mgftab. en Lima y Callao (en soles)

faafcrfífesyttgtaaa •77 [>^<Tí Jir,,

j y.iBB j y.vtó ! y 045 |
mmSSSSSS1

¡ Precio promedio estimado
j

Precio promedio Nápróxeno 550 mg. en Lima y Callao (en soles)

KMSIlBSil • nTJi

iPrecio y/rr netlio ¿Jji'nvj. lo :y. i ¿o $/. I .U v : ó? V. 023i

Fuente: Oxfam

Como advierte el estudio reseñado, las alternativas ofrecidas son genéricos también, 
es decir no son medicamentos innovadores, cuya protección de patentes, normalmente 
justifica un precio alto.

En el envase del medicamento normalmente se específica el nombre del laboratorio 
que lo produce o distribuye en el país. Sin embargo, dada la particularidad descrita del 
mercado farmacéutico peruano, es importante, además de a exigencia de información 
al químico farmacéutico o su dependiente, resulta clave establecer un medio que 
identifique claramente si ese medicamento tiene algún tipo de vínculo con la cadena 
farmacéutica, tanto en la información que brinda el dependiente como en el rotulo del 
producto.

Esto para reducir la asimetría informativa, para que el consumidor sepa que al momento 
en que se le ofrece un medicamento distinto al que se le ha recetado o requerido, este 
producto está vinculado o no a la cadena farmacéutica, es decir si existe o no un interés 
adicional a los criterios farmacológicos. La forma cómo debe ser proporcionada esta

11
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información de medicamentos vinculados, tanto desde el establecimiento como en el 
rotulado, debe ser definida reglamentariamente por la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas, como ente rector del expendio de medicinas en el 
país.

Por otro lado, a pesar de que el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos (D.S. 
014-2011-SA) no autoriza a los dependientes sino solo al químico farmacéutico a 
ofrecer alternativas a un medicamento prescrito, en la práctica, en muchos 
establecimientos ese rol es cumplido por los dependientes. Es por este contexto y 
siendo conscientes de la realidad social, que proponemos que las obligaciones de la 
ley se ajusten a la realidad y así poder sancionar también en caso los establecimiento 
farmacéuticos tratan de incentivar la compra usando los servicios de sus dependientes.

Considerando que el artículo 65 de la Constitución Política del Estado señala que "el 
Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el 
derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentra a su disposición 
en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población” 
y ante la evidente afectación al consumidor previamente descrita, resulta necesario 
restringir este tipo de ofertas, de forma que se prohíban los incentivos para sustituir 
medicinas ofrecidos a los dependientes y químico farmacéuticos, así como se informe 
y se establezca el rotulado obligatorio de los medicamentos que tienen vinculaciones 
comerciales con el establecimiento farmacéutico.

2. Insuficiencias del marco normativo

En la actualidad La Ley General de Salud en su artículo 33 prohíbe que el dependiente 
de la farmacia induzca a la compra de un medicamento en específico. No obstante, no 
establece ninguna sanción en caso de su incumplimiento, por lo que con la actual 
normativa no se está brindado un protección efectiva a los consumidores y tampoco se 
esta desincentivado este tipo de comportamientos. (...)

3. Regulación comparada

Como parte de la investigación realizada para esta propuesta, se han analizado 
experiencias internacionales sobre los incentivos y el etiquetado de los medicamentos. 
Así, en el caso de Chile, con la ley N° 20724 (2014) se ha prohibido que los 
dependientes induzcan a la compra y que reciban beneficios económicos por la venta 
de un producto específico. En línea con una política contra el uso indiscriminado de los 
medicamentos, se han prohibido las rifas, sorteos, premios y bonificaciones que 
promuevan la adquisición de medicamentos. El incumplimiento de esta 
sancionado por los directores de los servicios de salud o por el director del Instituto de 
Salud de Chile, imponiendo multas y otras medidas como la clausura del 
establecimiento, la cancelación de la autorización de funcionamiento o de los permisos 
concedidos, entre otros.

norma es
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Artículo 100 de Ley 20724

“Quedan prohibidos la donación de productos farmacéuticos realizada con fines 
publicitarios y_ Jos incentivos económicos de cualquier índole, que induzcan a privilegiar 
el uso de determinado producto a los profesionales habilitados para prescribir y 
dispensar medicamentos o a los dependientes de los establecimientos de expendio y a 
cualquier otra persona que intervenga en la venta o administración de medicamentos. 
Se entenderá por incentivo cualquier pago, regalo, servicio o beneficio económico 
entregado o realizado a las personas señaladas en el inciso anterior, por parte de 
laboratorios farmacéuticos, droguerías, importadores o distribuidores de medicamentos, 
establecimientos farmacéuticos en general o por quienes los representen.”

Por su parte, en Colombia existe el Decreto 2200 (2005), el cual, en su artículo 20.8, 
prohíbe la inducción a la compra por el dependiente para sustituir el medicamento 
prescrito por el profesional médico. La sanción es establecida por la Superintendencia 
Nacional de Salud, y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - 
INVIMA.

ARTÍCULO 20. PROHIBICIONES DEL DISPENSADOR.

“El dispensador no podrá:
1. Adulterar o modificar en cualquier forma la prescripción.
2. Cambiar el principio activo, concentración, forma farmacéutica, vía de 
administración, frecuencia, cantidad y la dosis prescrita.
3. Dispensar medicamentos alterados o fraudulentos.
4. Violar la reserva a que está obligado por razón de la función que desempeña.
5. Recomendar a los usuarios la utilización de medicamentos.
6. Tener muestras médicas de medicamentos.
7. Tener envases y empaques vacíos, en el servicio farmacéutico, o en aquellos 
establecimientos farmacéuticos que no estén autorizados para realizar los 
procesos de reenvase o reempaque de medicamentos.
8. Inducir al paciente o consumidor a la compra de un medicamento
reemplace o sustituya al prescrito o al solicitado.”

que

En España, al igual que en Chile, con el Real Decreto Legislativo 1/2015 se prohibió el 
uso de incentivos económicos para los profesionales sanitarios implicados en la 
prescripción, dispensación y administración de medicamentos, exceptuándose los 
descuentos por pronto pago o volumen de compras, por parte de los distribuidores, tal 
como lo establece el artículo 4.6. También se han prohibido los obsequios, 
bonificaciones y premios al cliente por la compra de medicamentos. La multa por sil 
incumplimiento varía desde los 30,000 euros hasta los 90,000 euros. Además se resalta 
que, en España, el farmacéutico sustituye un medicamento con un producto 
intercambiable de menor precio.

Artículo 04 del Real Decreto Legislativo 1/2015

13
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los principales contaminantes ambientales; (d) desarrollará un plan integral de control de 
las principales enfermedades emergentes y re-emergentes, de acuerdo con las 
necesidades de cada región; (e) promoverá hábitos de vida saludables; (f) ampliará y 
descentralizará los servicios de salud, especialmente en las áreas más pobres del país, 
priorizándolos hacia las madres, niños, adultos mayores y discapacitados; (g) fortalecerá 
las redes sociales en salud, para lo cual garantizará y facilitará la participación ciudadana 
y comunitaria en el diseño, seguimiento, evaluación y control de las políticas de salud, en 
concordancia con los planes locales y regionales correspondientes; (h) promoverá la 
maternidad saludable y ofrecerá servicios de planificación familiar, con libre elección de 
los métodos y sin coerción; (i) promoverá el acceso gratuito y masivo de la población a 
los servicios públicos de salud y la participación regulada y complementaria del sector 
privado; (j) promoverá el acceso universal a la seguridad social y fortalecerá un fondo de 
salud para atender a la población que no es asistida por los sistemas de seguridad social 
existentes; (k) desarrollará políticas de salud ocupacionales, extendiendo las mismas a la 
seguridad social; (I) incrementará progresivamente el porcentaje del presupuesto del 
sector salud; (m) desarrollará una política intensa y sostenida de capacitación oportuna y 
adecuada de los recursos humanos involucrados en las acciones de salud para asegurar 
la calidad y calidez de la atención a la población; (n) promoverá la investigación biomédica 
y operativa, así como la investigación y el uso de la medicina natural y tradicional; y (o) 
reestablecerá la autonomía del Seguro Social.

Política 17 Afirmación de la Economía Social de Mercado

Nos comprometemos a sostener la política económica del pais sobre los principios de la 
economía social de mercado, que es de libre mercado pero conlleva el papel insustituible 
de un Estado responsable, promotor, regulador, transparente y subsidiario, que busca 
lograr el desarrollo humano y solidario del pais mediante un crecimiento económico 
sostenido con equidad social y empleo. Con este objetivo, el Estado: (a) garantizará la 
estabilidad de las instituciones y las reglas de juego; (b) promoverá la competitividad del 
país, el planeamiento estratégico concertado y las políticas de desarrollo sectorial en los 
niveles nacional, regional y local; (c) estimulará la inversión privada; (d) fomentará el 
desarrollo de la infraestructura; (e) evitará el abuso de posiciones dominantes y prácticas 
restrictivas de la libre competencia y propiciará la participación de organizaciones de 
consumidores en todo el territorio; (f) fomentará la igualdad de oportunidades que tiendan 
a la adecuada distribución del ingreso; y (g) propiciará el fortalecimiento del aparato 
productivo nacional a través de la inversión en las capacidades humanas y el capital fijo.
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"A efectos de garantizar la independencia de las decisiones relacionadas con la 
prescripción, dispensación y administración de medicamentos respecto de 
intereses comerciales, se prohíbe el ofrecimiento directo o indirecto de cualquier 
tipo de incentivo, bonificaciones, descuentos, primas u obsequios por parte de 
quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y 
comercialización de medicamentos a los profesionales sanitarios implicados en 
el ciclo de prescripción, dispensación y administración de medicamentos o a sus 
parientes y personas de convivencia. Esta prohibición será asimismo de 
aplicación cuando el ofrecimiento se realice a profesionales sanitarios que 
prescriban productos sanitarios. Se exceptúan de la anterior prohibición los 
descuentos por pronto pago o por volumen de compras que realicen los 
distribuidores a las oficinas de farmacia. Estos podrán alcanzar hasta un máximo 
de un 10% para los medicamentos financiados con cargo al Sistema Nacional 
de Salud, siempre que no se incentive la compra de un producto frente al de sus 
competidores y queden reflejados en la correspondiente factura.”

En vista de la experiencia comparada, se ha visto por conveniente prohibir los 
incentivos económicos a los dependientes farmacéuticos, e incluir un signo distintivo 
en el rotulado de los medicamentos rotulados a fin de facilitar el acceso del 
consumidor a esta información.

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL

La iniciativa legislativa guarda armonía con los artículos 65 y 59 que regulan la 
defensa del Estado a los consumidores y usuarios, señalando que el estado 
defiende el interés de éstos. Así también consagra la obligación del Estado de 
estimular la creación de riqueza, garantiza la libertad de trabajo y la libertad de 
empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a 
la moral, a la salud ni a la seguridad pública.

La presente iniciativa es una norma que pretende promover la libre competencia y . 
la eficacia en el mercado de productos farmacéuticos así como la eficiencia de los 
mismos para beneficio de los consumidores y de la sociedad en su conjunto.

La presente ley armoniza con las normas de la materia en el campo de la salud y 
con la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Su dación implicaría un beneficio al cubrir vacíos del derecho y regular la 
comercialización del mercado de productos farmacéuticos.

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO
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Para analizar los costos y beneficios que la presente iniciativa acarrea se presente 
la siguiente tabla:

Costos Beneficios
Las autoridades de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios deberán invertir 
mayores recursos para realizar 
labores de fiscalización vinculadas 
con las conductas prohibidas 
establecidas.

Se fiscalizará el cumplimiento de las 
obligaciones vinculadas establecidas 
en el presente dictamen, lo que 
reducirá los casos de consumidores 
afectados por un indebido intercambio 
de sus productos farmacéuticos.

Los establecimientos farmacéuticos 
gastaran recursos en la capacitación 
y supervisión de su personal así como 
en el ajuste del etiquetado de acuerdo 
a la presente ley.

Se reduce la asimetría informativa 
entre el establecimiento farmacéutico y 
el consumidor en favor de este último. 
Así, la mayor transparencia sumara al 
esfuerzo de promover el proceso 
competitivo 
farmacéutico.

el mercadoen

Los establecimientos farmacéuticos, 
así como su personal, verán 
reducidos sus ingresos al no 
continuar percibiendo los beneficios 
derivados de la comisión de las 
conductas prohibidas.

La aprobación de esta norma implicará 
un beneficio a largo plazo para la salud 
pública del país, ya que obliga a que se 
otorgue una mayor relevancia a las 
prescripciones e indicaciones médicas, 
así como al deber de otorgar 
información precisa y certera a los 
químicos farmacéuticos y otros 
dependientes.

INCIDENCIA DE LA PROPUESTA CON EL ACUERDO NACIONAL

La presente propuesta tiene incidencia en la Política 13 y 17 del Acuerdo Nacional, 
la misma que señala:

Política 13 Acceso Universal a los Servicios de Salud

Nos comprometemos a asegurar las condiciones para un acceso universal a la salud en 
forma gratuita, continua, oportuna y de calidad, con prioridad en las zonas de 
concentración de pobreza y en las poblaciones más vulnerables. Nos comprometemos 
también a promoverla participación ciudadana en la gestión y evaluación de los servicios 
públicos de salud. Con este objetivo el Estado: (a) potenciará la promoción de la salud, la 
prevención y control de enfermedades transmisibles y crónico degenerativas; (b) 
promoverá la prevención y el control de enfermedades mentales y de los problemas de 
drogadicción; (c) ampliará el acceso al agua potable y al saneamiento básico y controlará
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Lima, 25 de noviembre de 2021

Señora Congresista:
MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Consejo Directivo del Congreso de la República 
Presente. -

Rima

De nuestra consideración:
Luego de saludarla cordialmente, y en calidad de integrantes de la Grupo 
Parlamentario PODEMOS PERÚ, solicitamos a usted la actualización de 
los siguientes Proyectos de Ley, presentados por nuestro grupo parlamentario 
en la legislatura 2020-2021:

pjyecío de Ley 6692/2020-CR, ley que establece libre desafiliación del 
ftema Privado de Pensiones (SPP) y Sistema Nacional de Pensiones

. 9D1C20?/- 
O.'-fR'

Hora- —----- --------
Fccna:----------

SlP.SC.Cl6N GhHSg;
’P)LlAMENtAy _

T?r/Proyecto de Ley 7941/2020-CR, ley de promoción del uso de vehículos 

eléctricos.
3. Proyecto de Ley 7934/2020-CR, ley que declara de interés nacional y 

necesidad pública la construcción y equipamiento del nuevo centro dé 
salud San Cosme en el distrito de La Victoria, Provincia de Lima 
Departaménto de Lima.

4. Proyecto de Ley 7595/2020-CR, ley de libre desafiliación al sistema 
privado de administración de fondo de pensiones y traspaso a cuentas 
previsionales en el sistema financiero.

5. Proyecto de Ley 7362/2020-CR, ley para consolidar las facultades del 
Indecopi en defensa del consumidor y de la producción nacional.

6. Proyecto de Ley 6691/2020-CR, ley que promueve la contratación y 

capacitación laboral de jóvenes entre 18 y 25 años, así como la 
reinserción de adultos entre 55 y 65 años en el mercado laboral formal

7. Proyecto de Ley 6506/2020-CR, ley que modifica la ley 27933, ley del 
sistema nacional de seguridad ciudadana para fortalecer la 
participación de la sociedad civil

8. Proyecto de Ley 6422/2020-CR, ley que penaliza como forma agravada 
el delito de difamación cometido con obtención de beneficio o lucro 
económico.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE RELATORÍA Y AGENDA

CONGRESO OE LA REPÚ8i‘C¿ 
OEPARUKENTO OE RELATOR)* V «CENO* CONGRESO DÉ LA REPUBLICA
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9. Proyecto dé Ley 6395/2020-CR, ley que promíievé Id competencia en la 

comercialización de productos farmacéuticos en beneficio del 
consumidor.

10. Proyecto de Ley 6190/2020-CR, ley que eleva a rango de ley la directiva 

007-2020.ce.pj "Proceso Simplificado y Virtual" de pensión de alimentos 
para niña, niño y adolescente.

11. Proyecto de Ley 5957/2020-CR, ley que declara de necesidad pública 
e interés nacional la creación de la proiÁnda de San Juan de Lurigancho 
en el Departamento de Lima.

La presente solicitud se realiza de conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo 
019-2021-2022/ CONSEJO-CR, sobre el tratamiento de los instrumentos 
parlamentarios del Periodo Parlamentario 2016-2021, aprobado el J7. de

resoagosto de 2021, y al artículo 76 numeral 2.2.2 del Reglamento del Cong 
de la República.

Agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente, hacemos 
propicia la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra 
consideración. __/ /

Atentamente, m
JOSÉ rÁLVEZ
DIRECTIVO PORTAVOZ 
GRUPO Pj

PODEMOS PERO
'NTARIO

a\/ /

/
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Lima, 14 de diciembre de 2021

Oficio 272-2021-2022-ADP-CD/CR

Señor congresista 
JOSÉ LUNA GÁLVEZ
Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Perú

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo de la señora 
Presidenta del Congreso de la República, para hacer de su conocimiento que el 
Consejo Directivo del Congreso, en su sesión semípresencial realizada el 13 de 
diciembre de 2021, con la dispensa del trámite de sanción del acta, en atención 
a la petición formulada con el Oficio 36-2021-2022/GPPP-CR, acordó actualizar 
las siguientes iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley 6692/2020-CR, por el que se propone establecer la libre 

desafiliación del Sistema Privado de Pensiones (SPP) o del Sistema Nacional 
de Pensiones (SNP) y el reconocimiento total de aportes.

- Proyecto de Ley 7941/2020-CR, por el que se propone promover el uso de 
vehículos eléctricos.

Proyecto de Ley 7934/2020-CR, por el que se propone declarar de interés 
nacional y necesidad pública la construcción y equipamiento del nuevo 
centro médico San Cosme, en el distrito de la Victoria, provincia y 
departamento de Lima.

Proyecto de Ley 7595/2020-CR, por el que se propone establecer la libre 
desafiliación al Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones y 
traspaso a cuentas previsionales en el sistema financiero.

Proyecto de Ley 7362/2020-CR, por el que se propone consolidar las 
facultades del Indecopi en defensa del consumidor y de la producción 
nacional.

- Proyecto de Ley 6691/2020-CR, por el que se propone promover la 
contratación y capacitación laboral de jóvenes entre 18 y 25 años, así como 
la reinserción de adultos entre 55 y 65 años en el mercado laboral formal.

-. Proyecto de Ley 6506/2020-CR, por el que se propone modificar la Ley 
27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para fortalecer la 
participación de la Sociedad Civil.
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Proyecto de Ley 6422/2020-CR, por el que se propone penalizar como forma 
agravada el delito de difamación cometido con obtención de beneficio o 
lucro económico.

Proyecto de Ley 6395/2020-CR, por el que se propone promover la 
' competencia en la comercialización de productos farmacéuticos en beneficio 

del consumidor.

- Proyecto de Ley 6190/2020-CR, por el que se propone elevar a rango de ley 
la Directiva 07-2020-CE-PJ, proceso simplificado y virtual de pensión de 
alimentos para niña, niño y adolescente.

- Proyecto de Ley 5957/2020-CR, por el que se propone declarar de 
necesidad pública e interés nacional la creación de la provincia de San Juan 
de Lurigancho, sobre la base del distrito de San Juan de Lurigancho, en el 
departamento de Lima.

Con esta oportunidad reitero a usted, señor congresista, la expresión de mi 
especial consideración.

Atentamente,

HUGO FERNANDO ROVIRA ZAGAL
Oficial Mayor! del Congreso de la República

c.c. Area de Trámite y Digitalization de Documentos 

JVCH/cvd.
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