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CONGRESO 
--d.:11-- 

REPÚilLICA 

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 
2400/2017-CR, QUE PROPONE LA LEY QUE ESTABLECE 
LA CONFORMACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 
REDES INTEGRADAS DE SALUD - RIS. 

TEXTO SUSTITUTORIO 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE ESTABLECE LA CONFORMACIÓN Y EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD - RIS ~ 

Artículo l. Objeto de la Ley t'(\ \~ 
La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo para la conformación \\ \ 
y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud - RIS a nivel nacional. ti\ 
Artículo 2. Definiciones 
Para efectos de la presente ley se tiene en cuenta las siguientes definiciones: 

l. Red Integrada de Salud - RIS. Conjunto de organizaciones que presta, o 
hace los arreglos institucionales para prestar una cartera de atención de salud 
equitativa e integral a una población definida, a través de la articulación, 
coordinación y complementación, y que rinde cuentas por los resultados 
sanitarios y administrativos y por el estado de salud de la población a la que 
sirve. 

f: 
e : 

2. Cartera de Atención de Salud. Conjunto de las diferentes atenciones que 
brinda un establecimiento de salud, basado en sus recursos humanos y 
recursos tecnológicos. En el caso de establecimientos de salud públicos, la 
Cartera de Atención de Salud responde a las necesidades de salud de la 
población y a las prioridades de políticas sanitarias sectoriales. 

3. Establecimientos de Salud. Son aquellos que realizan atención de salud en 
régimen ambulatorio o de internamiento, con fines de prevención, promoción, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, para mantener o restablecer el estado 
de salud de las personas. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 
Las RIS operan a través de una cartera de atención de salud en redes que atiende a las 
necesidades de la población, en todos los establecimientos de salud del Ministerio de 
Salud y de los gobiernos regionales. 
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JUNTA DE PORTAVOCES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Lima, 21 de noviembre de 2018 

Se acordó I a a m pi i ación de agenda.------------------------------------------------------------------------------------ 

... - ., .. -- ... - .... - .. - - .. 
GUIITTR-MO LLANOS CISNEROS 
Director General Parlamentario 
CONGRESO DE LA I\EPÚBLICA 

PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Lima, 21 de noviembre de 2018 

Fue aprobado el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 2400 presentado, en sesión de la fecha, por 
el presidente de la Comisión de Salud, por 85 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna 
abstención, incluid os los votos ora les.-------------------------------------------------------------------------------- 
Fue aprobada la exoneración de segunda votación, por 84 votos a favor, ningún voto en contra y 1 
abstención, incluid os los votos ora les.--------------------------------------------------------------------------------- 

Director General Parlamentario 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 












































