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COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2017-2018 

Dictamen 17-2017-2018/CSP-CR 

Señor presidente: 

Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Salud y Población el Proyecto de 
Ley 916/2016-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a 
iniciativa del congresista Percy Alcalá Mateo, por el que se propone la Ley que 
Modifica el artículo 1 de la Ley 28314. 

El presente dictamen negativo fue aprobado por mayoría en la octava sesión ordinaria 
de la Comisión, celebrada el 4 de abril de 2018. Votaron a favor los congresistas 
Chihuán Ramos, Saavedra Vela, Vásquez Sánchez y Narváez Soto. Se abstuvieron los 
congresistas Cevallos Flores y Tapia Bernal. 

I. SITUACIÓN PROCESAL 

a) Antecedentes 
El proyecto de Ley 916/2016-CR ingresó al Área de Trámite Documentario 
el 3 de febrero de 2017 y fue derivado para su estudio y dictamen a la Comisión 
de Salud y Población, mediante decreto de envío de la misma fecha, 
ingresando como primera Comisión dictaminadoral. 

La iniciativa legislativa cumple con los requisitos generales y específicos 
señalados en los artículos 75, 76 y 77 del Reglamento del Congreso de la 
República, por lo cual se realizó el estudio correspondiente. 

b) Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible — ODS. El Objetivo 
3 Salud y Bienestar propone garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades. 

c) Vinculación con la Agenda Legislativa y las Políticas de Estado del Acuerdo 
Nacional: 
La materia contenida en el proyecto de ley se enmarca en la Agenda Legislativa 
2017-2018, aprobada por Resolución Legislativa del Congreso 004-2017-2018- 

1  Esta comisión es principal a tenor de lo señalado en el artículo 77 del Reglamento del Congreso de la 
República, que indica "(...) En el decreto de envío se cuida de insertar la fecha, el número de la proposición y 
el nombre de la Comisión a la que se envía. En el caso de envío a más de una Comisión, el orden en que 
aparezcan en el decreto determina la importancia asignada a la Comisión en el conocimiento del asunto materia 
de la proposición". (El subrayado es nuestro). 
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