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

Dictamen 18-2017-2018/CSP-CR 

Señor presidente: 

Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Salud y Población el Proyecto de 
Ley 2492/2017-CR, presentado por el Grupo Parlamentario i'uerza Popular, a iniciativa 
de la congresista '\1ilagros Emperatriz Salazar 1)c la Forre, por el que se propone la Ley 
que Instituye el Día del Asegurado 515. 

El presente dictamen fue aprobado con el voto unánime de los presente,,,, en la Octava 
sesión ordinaria de la comisión, celebrada el 4 de abril de 2018. \Totaron  a favor los 
congresistas Saavedra Vela, 1apia Bernal, Chihuán Ramos, Lopez \Tilela,  Cevallos 
Flores, Sánchez Alva, Salazar De la Torre y Narváez Soto. 

1. 	SITUACIÓN PROCESAL 

1.1. Antecedentes 

ll Proyecto de Lev 2492/2017-CR ingresó al rea de 'I'rñmite Documentario el 5 
de marzo de 2018 y fue derivado para su estudio y dictamen a la comisión de Salud 
y Población, como única comisión dictaminadora, mediante decreto de envío del 
8 de marzo de 2018. 

La iniciativa legislativa materia de dictamen cumple con los requisitos generales y 

especificos señalados en los artículos 75, 76 y 77 del Reglamento del Congreso de 

la República, por lo cual se realizó e1 estudio correspondiente. 

1.2. Vinculación con la Agenda Legislativa 

La presente propuesta legislativa se encuentra enmarcada en la Agenda Legislativa 
para e1 período 2017 - 2018, aprobada mediante Resolucion Legislativa del 
Congreso N°004-2017-201 8-CR de la forma siguiente: 

ACUERDO NACIONAL 
Objetivo Política de Estado Tema 

1-quidad y Justicia Social 13° Acceso universal a los 
servicios 	de 	salud y a la 

9. Leves que promuevan el 
acceso 	a 	la 	salud 
















































