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SEÑORA PRESIDENTA: 

Ha ingresado para dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, el Decreto 
Legislativo 1346, Decreto Legislativo que establece disposiciones para optimizar los servicios 
que son financiados a través del Seguro Integral de Salud (SIS), publicado en el diario oficial El 
Peruano el 7 de enero de 2017. 

El presente dictamen fue aprobado por MAYOR1A, en la Sexta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Constitución y Reglamento, del 3 de febrero de 2017, contando con los votos 
favorables de los señores Congresistas: Miguel Angel Torres Morales, Lourdes Alcorta 
Suero, Miguel Castro Grández, Patricia Donayre Pasquel, Ursula Letona Pereyra y Javier 
Velásquez Quesquén, miembros titulares de la Comisión; y de la señora Congresista Karina 
Beteta Rubín, miembro accesitario de la referida Comisión; y las abstenciones del señor 
Congresista Vicente Zeballos Salinas, miembro titular de la Comisión, y de los señores 
Congresistas Gino Costa Santolalla e Indira Huilca Flores. 

1. 	SITUACIÓN PROCESAL 

El 11 de enero de 2017, mediante Oficio 058-2017-PR, ingresó al Área de Trámite 
Documentario del Congreso de la República, el Decreto Legislativo en estudio, el cual fue 
remitido a la Comisión de Constitución y Reglamento, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República, el mismo día, para el 
respectivo estudio y dictamen. 

Seguidamente, se dispuso el envío del Decreto Legislativo 1346 al Grupo de Trabajo 
encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo a 
través de los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales 
ejecutivos; que emitió el informe respectivo, el cual fue presentado, debatido y aprobado 
en la Comisión de Constitución y Reglamento. 

II. MARCO NORMATIVO 

2.1. Constitución Política del Perú 

'Artículo 80.- Sustentación del Presupuesto Público 
El Ministro de Economía y Finanzas sustenta, ante el Pleno del Congreso de la 
República, el pliego de ingresos. Cada ministro sustenta los pliegos de egresos de su 
sector; previamente sustentan los resultados y metas de la ejecución del presupuesto 
del año anterior y los avances en la ejecución del presupuesto del año fiscal 
correspondiente. El Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación y el 
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Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído 
sobre el Decreto Legislativo 1346, Decreto Legislativo que 
establece disposiciones para optimizar los servicios que son 
financiados a través del Seguro Integral de Salud (SIS). 

ordinaria, se pueda derivar a las Comisiones especializadas en atención a la materia / 
regulada en el decreto legislativo que se pretende modificar. 

Asimismo, a nivel del Poder Ejecutivo, en la medida que es el autor del decreto legislativo 
y que la modificación sí podría tener un impacto directo en la finalidad objetiva de dicha 
norma y, sobre todo, en el sector vinculado con la materia regulada por dicho decreto, 
corresponde que cuando se trate de la modificación del citado decreto, el Poder Ejecutivo 
tenga expedita su facultad para formular las observaciones a las que se refiere el artículo 
108 de la Constitución Política3. 

Por lo expuesto, no correspondería que la Comisión de Constitución y Reglamento someta 
directamente a consideración del Congreso de la República, un dictamen emitido como 
consecuencia del control parlamentario de un decreto legislativo que contenga una fórmula 
normativa que proponga la modificación de su contenido. 

No obstante lo expuesto en los párrafos precedentes, resulta necesario precisar que existe 
un supuesto excepcional en el cual sí corresponde que como consecuencia del control 
parlamentario, la Comisión de Constitución y Reglamento pueda modificar directamente un 
decreto legislativo: cuando dicha modificación resulte necesaria para salvar o subsanar un 
vicio de inconstitucionalidad formal o material del mismo. Efectivamente, en dichos 
supuestos, la Comisión de Constitución y Reglamento advertiría un vicio de 
inconstitucionalidad en el decreto legislativo debido a que no se ha regulado en los 
términos propuestos en la ley autoritativa o porque, por acción u omisión, un precepto 
normativo resulte lesivo de derechos fundamentales o invade las materias reservadas a 
una ley orgánica. 

Ante dicho escenario, que se enmarca dentro de las consecuencias de un análisis o 
valoración predominantemente técnico-constitucional, la Comisión de Constitución y 
Reglamento tiene dos alternativas: a) derogar el precepto normativo contenido en el 
decreto legislativo o b) modificar aquel precepto normativo, sea suprimiendo parcialmente 
el texto o adicionando alguno, de manera que pueda adecuarse a lo que se procuraba 
alcanzar con la ley autoritativa o a la Constitución Política. 

La segunda opción surge porque como consecuencia del análisis, se advierte la necesidad 
o urgencia, por los efectos jurídicos que puede generar la aplicación o entrada en vigencia 

Constitución Política del Perú 
Artículo 108.- La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al Presidente de la 

República para su promulgación dentro de un plazo de quince días. En caso de no promulgación 
por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso, o el de la Comisión 
Permanente, según corresponda. 
Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley 
aprobada en el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término de quince días. 
Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de más de la mitad 
del número legal de miembros del Congreso". 
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Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído 
sobre el Decreto Legislativo 1346, Decreto Legislativo que 
establece disposiciones para optimizar los servicios que son 
financiados a través del Seguro Integral de Salud (SIS). 

en sus propios términos del decreto legislativo, de implementar inmediatamente la 
corrección del citado decreto, sin necesidad de eliminarlo del ordenamiento jurídico. 

Sobre el particular, es importante resaltar que solo en estos casos no se hace necesari 
recurrir al trámite ordinario del procedimiento de las iniciativas legislativas ni tampoco se 
requerirá necesariamente la opinión de las demás Comisiones del Congreso de la 
República, no solo porque se trata de una norma que surgiría como consecuencia de un 
procedimiento de control parlamentario que se realiza, precisamente, tomando como 
parámetros la Constitución Política y la ley autoritativa, sino sobre todo porque el sustento 
de la modificación es eminentemente constitucional y lo que se pretende es optimizar los 
principios de conservación de la ley y de interpretación conforme a la Constitución, de 
manera que así como los jueces emiten sentencias interpretativo-manipulativas como 
consecuencia del control constitucional de las normas, que suponen recurrir a las técnicas 
de la ablación y reconstrucción, esta Comisión de Constitución y Reglamento se encuentra 
legitimada a plantear directamente modificaciones a los decretos legislativos si es que lo 
que se procura con ello es salvaguardar el respeto a la Constitución y la voluntad 
legislativa expresada en la ley autoritativa. 

3.6. Análisis del caso concreto 

Plazo 

Mediante Ley 30506, publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de octubre de 2016, se 
delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y 
formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y 
reorganización de Petroperú S.A., por el plazo de noventa (90) días calendario. 

En ese contexto, se tiene que el Decreto Legislativo 1346, que establece disposiciones 
para optimizar los servicios que son financiados a través del Seguro Integral de Salud 
(SIS), fue publicado en el diario oficial El Peruano el 7 de enero de 2017, es decir, a los 
noventa (90) días calendario, por lo que se concluye que el citado decreto legislativo fue 
emitido dentro del plazo otorgado por la Ley Autoritativa. 

Materia específica 

El Decreto Legislativo 1346 se sustenta en el artículo 2, numeral 1, literal h), de la Ley 
30506, que establece lo siguiente: 

"Artículo 2. Materia de la delegación de facultades legislativas 
En el marco de la delegación de facultades a la que se refiere el articulo 1 de la presente Ley, 
el Poder Ejecutivo está facultado para: 
1) Legislar en materia de reactivación económica y formalización a fin de: 
[ ... 1 
h) Modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general con el objeto de 
simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos priorizar y fortalecer las 
acciones de fiscalización posterior y sanción, incluyendo la capacidad operativa para llevarlas 
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Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído 
sobre el Decreto Legislativo 1346, Decreto Legislativo que 
establece disposiciones para optimizar los servicios que son 
financiados a través del Seguro Integral de Salud (SIS). 

Y es que si bien el Decreto Legislativo 1346 se sustenta en el extremo del artículo 2, 
numeral 1, literal h), referido a la optimización de servicios, cabría sostener que por sí 
misma la creación de dicho órgano del Seguro Integral de Salud no garantiza ni genera un 
efecto positivo y directo en la mejora del servicio al ciudadano. Ciertamente, la Segunda 
Disposición Complementaria Final alude a la palabra 'supervisión", pero no en el sentid, 
de la optimización de la fiscalización posterior en el marco de procedimientos 
administrativos, sino más bien una supervisión interna del seguimiento de la política 
institucional de la entidad. 

De ahí que el Grupo de Trabajo encargado del control constitucional sobre los actos 
normativos del Poder Ejecutivo a través de los decretos legislativos, decretos de urgencia 
y tratados internacionales ejecutivos, manifestara en su informe que "[.1' la creación de 
un Consejo Directivo no tiene incidencia directa en la optimización del servicio de las 
entidades públicas, sino que por el contrario constituye una medida de reestructuración del 
Sistema Integral de Salud (SIS)". 

En adición a lo expuesto, cabe mencionar que la exposición de motivos del Decreto 
Legislativo 1346 señala lo siguiente: 

"[...], se propone la creación del Consejo Directivo del Seguro Integral de Salud (SIS) como 
órgano de máxima jerarquía, responsable de su dirección y del establecimiento de su política 
institucional, así como de la supervisión del cumplimiento de las mismas, en permanente 
coordinación con el Ministerio de Salud, ello con el objeto de mejorar el control y 
transparencia en el uso de los recursos del SIS" (Las negritas son nuestras). 

A partir de lo cual se puede concluir que el enfoque del Poder Ejecutivo incide en primer 
término o fundamentalmente en el control interno de la gestión y el gasto público, no tanto 
en la optimización de servicios al ciudadano. Ciertamente, una adecuada gestión de los 
recursos públicos puede incidir favorablemente en la mejora de la prestación de los 
servicios públicos (como es el caso de los servicios de salud), pero dicha incidencia o 
impacto es indirecto y potencial, no inmediato y directo, como era la finalidad que se 
perseguía con la delegación de facultades contenida en el artículo 2, numeral 1, literal h), 
de la Ley Auto ritativa. 

Por lo expuesto, se concluye que la Segunda Disposición Complementaria Final excede 
las materias específicas contenidas en la Ley Autoritativa y que sustentan la dación del 
Decreto Legislativo 1346, por lo que corresponde recomendar su derogación. 

c) Conformidad con la Constitución Política. 

Sobre este punto, se coincide con lo señalado por el Grupo de Trabajo encargado del 
control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de los 
decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales ejecutivos; en el 
sentido que concluye que el Decreto Legislativo 1346 no contraviene la Constitución 
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Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído 
sobre el Decreto Legislativo 1346, Decreto Legislativo que 
establece disposiciones para optimizar los servicios que son 
financiados a través del Seguro Integral de Salud (SIS). 

Política, a excepción de lo previsto en el quinto párrafo de la Primera Disposición 
Complementaria Final. 

¿ 

Dicho párrafo se encuentra referido a la autorización al pliego Ministerio de Desarrollo - 
Inclusión Social durante el año fiscal 2017, a realizar modificaciones presupuestarias en 1 
nivel institucional, a favor de los Gobiernos Locales, las cuales se aprueban medi nte 
Decreto Supremo. 

Al respecto, cabe mencionar que el artículo 80 de la Constitución Política de 1993 
establece que los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se 
tramitan ante el Congreso de la República tal como la Ley de Presupuesto, siendo que 
durante el receso parlamentario, se tramitan ante la Comisión Permanente. Dicha norma 
guarda concordancia lo previsto en el artículo 39 de la Ley 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, que establece lo siguiente: 

"Artículo 39.- Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional 
39.1 Constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional. los Créditos 
Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados mediante Ley: 

Los Créditos Suplementarios, constituyen incrementos en los créditos presupuestarios 
autorizados, provenientes de mayores recursos respecto de los montos establecidos en la Ley 
de Presupuesto del Sector Público; y, 

Las Transferencias de Partidas, constituyen traslados de créditos presupuestarios entre 
pliegos 
39.2 En el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los Créditos 
Suplementarios de los fondos públicos administrados por dichos niveles de gobierno se 
aprueban por Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal según sea el caso" (Las 
negritas son nuestras). 

Por tanto, es posible concluir que existe una reserva de ley formal y absoluta respecto a 
las transferencias de partidas a nivel institucional, por lo que no resulta admisible que se 
autoricen dichas transferencias mediante un decreto legislativo. A una conclusión similar 
se puede arribar con la exoneración del cumplimiento de algún extremo de la Ley 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, ya que ello implicaría, materialmente, 
una modificación por suspensión de su vigencia, para determinados sujetos o supuestos 
de hecho específicos, como en el presente caso ocurre con el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social. 

Atendiendo a lo expuesto, resultaría válido concluir que la Primera Disposición 
Complementaria Final, en el extremo relativo a las modificaciones presupuestales a nivel 
institucional, contraviene el marco normativo constitucional [Constitución Política y Ley 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto], por lo que correspondería la 
derogación de los párrafos correspondientes. 

Sin embargo, con la finalidad de conservar la vigencia de la norma contenida en el Decreto 
Legislativo 1346 y adecuarla al ordenamiento constitucional, resulta oportuno remitirse a lo 
dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017, mediante los cuales se autorizó al Poder Ejecutivo a efectuar 
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Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído 
sobre el Decreto Legislativo 1346, Decreto Legislativo que 
establece disposiciones para optimizar los servicios que son 
financiados a través del Seguro Integral de Salud (515). 

modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, estableciendo como límite 
temporal el 31 de marzo de 2017:  como se revela a continuación: 

Artículo 13. Proyectos de inversión pública con financiamiento del Gobierno Nacional 
13.1. Autorizase, en el Año Fiscal 2017, a las entidades del Gobierno Nacional que cuenten 
con recursos públicos asignados en su presupuesto institucional para la ejecución de 
proyectos de inversión en los gobiernos regionales o los gobiernos locales, por la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, para aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y 
el ministro del sector correspondiente, a propuesta de este último, previa suscripción de 
convenio. Las transferencias de recursos que se efectúen en el marco del presente 
artículo sólo se autorizan hasta el 31 de marzo del año 2017, debiéndose emitir el Decreto 
Supremo correspondiente dentro del plazo establecido por el presente numeral. Las 
propuestas de decreto supremo correspondientes solo pueden ser presentadas al 
Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 15 de marzo de 2017. Vencido el plazo, de 
haber saldos antes del 30 de abril de 2017, el Presidente del Consejo de Ministros expone a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República los saldos de cada pliego. 
[.. .1 
Artículo 14. Proyectos de inversión pública financiados con recursos de la fuente de 
financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
14.1. En el Año Fiscal 2017, los recursos públicos asignados en los presupuestos 
institucionales de las entidades del Gobierno Nacional, por la fuente de financiamiento 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, para financiar la ejecución o la transferencia 
para la ejecución de proyectos de inversión en las entidades del Gobierno Nacional, los 
gobiernos regionales o los gobiernos locales, se transfieren bajo la modalidad de modificación 
presupuestaria en el nivel institucional, aprobada mediante decreto supremo refrendado por el 
ministro del sector correspondiente y el ministro de Economía y Finanzas, previa suscripción 
de convenio. 
14.2. Previamente a la aprobación de la modificación presupuestaria en el nivel 
institucional, debe contarse con el informe favorable de la Oficina de Inversiones de la 
entidad del Gobierno Nacional o la que haga sus veces, respecto de la viabilidad del proyecto 
de inversión pública, en el marco de la normativa que regula la inversión pública. 
Las transferencias de recursos que se efectúen en el marco del presente artículo solo se 
autorizan hasta el 31 de marzo del año 2017, debiéndose emitir el decreto supremo 
correspondiente dentro del plazo antes mencionado. Las propuestas de decreto 
supremo correspondientes sólo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y 
Finanzas, hasta el 15 de marzo de 2017. Vencido el plazo, de haber saldos antes del 30 de 
abril de 2017, el Presidente del Consejo de Ministros expone a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta General de la República los saldos de cada pliego [ ... ]". 

En ese orden de ideas, si es que el Congreso de la República, mediante una ley formal 
como lo es la Ley 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
ha autorizado expresamente la realización de modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional, estableciendo como plazo máximo para que estas se produzcan el 31 de 
marzo de 2017, corresponde que con la finalidad de preservar la constitucionalidad del 
Decreto Legislativo 1346, se incorpore un último párrafo a su Primera Disposición 
Complementaria Final, en el que se establezca que las modificaciones presupuestarias en 
el nivel institucional a la que se refiere dicha disposición, se deben aprobar hasta el 31 de 
marzo del año fiscal 2017. 
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Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído 
sobre el Decreto Legislativo 1346, Decreto Legislativo que 
establece disposiciones para optimizar los servicios que son 
financiados a través del Seguro Integral de Salud (SIS). 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo expuesto, la Comisión de Constitución y Reglamento ha procedido a evaluar y 
debatir el Informe elaborado por el Grupo de Trabajo encargado del control constitucion,1 
sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de los decretos legislativás, 
decretos de urgencia y tratados internacionales ejecutivos; en el cual se analiza el 
contenido del Decreto Legislativo 1346, Decreto Legislativo que establece disposiciones 
para optimizar los servicios que son financiados a través del Seguro Integral de Salud 
(SIS). Dicho informe concluye que el Decreto Legislativo estudiado HA CUMPLIDO con lo 
dispuesto por el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del 
Reglamento del Congreso de la República, por cuanto no contraviene la normativa 
constitucional, y se enmarca dentro de las facultades delegadas por el Congreso de la 
República al Poder Ejecutivo mediante la Ley 30506, a excepción de lo previsto en sus 
Primera y Segunda Disposiciones Complementarias Finales. 

En tal sentido, la Comisión de Constitución y Reglamento, hace suyo el informe 
presentado por el citado Grupo de Trabajo, incorporándolo como parte integrante del 
presente dictamen. 

Por lo expuesto, la Comisión de Constitución y Reglamento, de conformidad con el artículo 
90, literal c), del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la modificación de 
la primera Disposición Complementaria Final y la derogación de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo 1346, Decreto Legislativo que establece 
disposiciones para optimizar los servicios que son financiados a través del Seguro Integral 
de Salud (SIS), con el texto normativo siguiente: 

LEY QUE INCORPORA UN PÁRRAFO A LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
FINAL Y DEROGA LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 1346, DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE 
DISPOSICIONES PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE SON FINANCIADOS A TRAVÉS 

DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) 

Artículo 1. Incorporación de un párrafo a la Primera Disposición Complementaria Final 
del Decreto Legislativo 1346 
Incorpórase un octavo párrafo a la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo 1346, Decreto Legislativo que establece disposiciones para optimizar los servicios 
que son financiados a través del Seguro Integral de Salud (SIS), conforme al texto normativo 
siguiente: 

"Primera. Personas aseguradas al régimen subsidiario por afiliación regular 
[ ... ] 
Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional previstas en la presente 
disposición se aprueban hasta el 31 de marzo del presente año fiscal". 
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Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído 
sobre el Decreto Legislativo 1346, Decreto Legislativo que 
establece disposiciones para optimizar los servicios que son 
financiados a través de¡ Seguro Integral de Salud (SIS). 

Artículo 2. Derogación de la Segunda Disposición Complementaria Final de¡ Decreto 
Legislativo 1346 
Derógase la Segunda Disposición Complementaria Final de¡ Decreto Legislativo 1346, Decreto 
Legislativo que establece disposiciones para optimizar los servicios que son financiados a 
través de¡ Seguro Integral de Salud (SIS). 

Dese cuenta. 

Sala de Comisiones. 

Lima, 3 de febrero de¡ 2017. 

MIGUI RALES 

MARIO JOSÉ CANZIO ÁLVAREZ 
Vicepresidente 

4/ 
LOURDES AL ORTA SUERO 

Miembro Titular 

GILMER TRUJILLO ZEGARRA 
Secretario 

ROSA MARÍA BARTRA BARRIGA 
Miembro Titular 

Y 
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Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído 
sobre el Decreto Legislativo 1346, Decreto Legislativo que 
establece disposiciones para optimizar los servicios que son 
financiados a través del Seguro Integral de Salud (SIS). 
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Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído 
sobre el Decreto Legislativo 1346, Decreto Legislativo que 
establece disposiciones para optimizar los servicios que son 
financiados a través del Seguro Integral de Salud (SIS). 
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Decreto Legislativo N° 1346 que 
establece disposiciones para optimizar 
los servicios que son financiados a 
través del Seguro Integral de Salud (SIS) 

GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DEL CONTROL CONSTITUCIONAL SOBRE LOS ACTOS 
NORMATIVOS DEL PODER EJECUTIVO 

SENOR PRESIDENTE: 

Ha ingresado para informe del Grupo de Trabajo encargado del Control Constitucional sobre los 
Actos Normativos del Poder Ejecutivo de la Comisión de Constitución y Reglamento el siguiente 
Decreto Legislativo: 

Decreto Legislativo N° 1346 que establece disposiciones para optimizar los servicios que 
son financiados a través del Seguro Integral de Salud (SIS). 

El presente informe se aprobó por mayoría de los presentes en la Novena Sesión Ordinaria del 
Grupo de Trabajo, realizada el 01 de febrero de 2017, contando con los votos a favor de los 
señores congresistas-  Maria Úrsula Letona Pereyra (Coordinadora) y Javier Velásquez Quesquén. 

BASE LEGAL: 

1.1. Constitución Política del Perú, artículo 104°. 
1.2. Reglamento del Congreso de la República, articulo 90°. 
1.3. Artículos 130  al 21° de la Ley N° 25397. 

2. 	ANTECEDENTES: 

2.1. Mediante Ley N° 30506, de fecha 09 de octubre de 2016, el Congreso de la República 
delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación 
económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y 
saneamiento y reorganización de Petroperú SA., por el término de noventa (90) días. 

2.2. Dicha Ley Autoritativa dispone —entre otros- la potestad del Poder Ejecutivo de legislar 
en materia de reactivación económica y formalización a fin de: 

"Modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general con el 
objeto de simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos, 
prionzar y fortalecer las acciones de fiscalización posterior y sanción, incluyendo 
la capacidad operativa para llevarlas a cabo; emitir normas que regulen o 
faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales y prestación de 
servicios sociales en los tres niveles de gobierno, incluyendo simplificación 
administrativa de los procedimientos relativos al patrimonio cultural; dictar 
normas generales y especificas para la estandarización de procedimientos 
administrativos comunes en la administración pública con la finalidad de hacer 
predecibi'es sus requisitos y plazos,-  aprobar medidas que permitan la 
eliminación de barreras burocráticas en los tres niveles de gobierno; autorizar la 
transferencia de programas sociales mediante decreto supremo; y dictar 
medidas para la optimización de servicios en las entidades públicas del 
Estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad en el 
servicio al ciudadano". 

1 
Articule 2, numeral 1, lileral h). 
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2.3. Bajo dicho escenario, con fecha 07 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial El 
Peruano el Decreto Legislativo N° 1346 que establece disposiciones para optimizar los 
sevic:os que son financiados a través del Seguro Integral do Salud (SIS) 

SOBRE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS 

De conformidad con el articulo 10402  de la Constitución Política del Perú, el Presidente de la 
República debe dar cuenta al Congreso de la República sobre cada Decreto Legislativo, 
debiendo este ser emitido sobre la materia especifica y por el plazo determinado mediante 
Ley,  Autorilali'a 

Por su parte, el articulo 90° del Reglamento del Congreso dispone que el control posterior de 
los Decreto Legislativos deba comprender lo siguiente: 

(1) 	Advertir la contravención a la Constitución Política del Perú: y 

(u) 	Verificar que los Decretos Legislativos sean emitidos en el marco de la delegación 
de facultades otorgado por el Congreso de la República. 

Estas limitaciones han sido recogidas por el Tribunal Constitucional mediante Sentencia 
recaida en el expediente 00047-2004-PIITC. donde se establece: 

.) la regulación a través de este tipo normativo, el decreto legislativo, 
está limitada directamente por la Constitución y también por la ley 
autoritativa. Podía darse el caso de que el Congreso de la 
República dele que una materia prohibida, con lo cual no sólo será 
inconstitucional la ley autoritativa, sino también el decreto legislativo que 

\\ 	\ 	 requla la materia en cuestión De otro lado. también puede darse el caso 
de 	que la ley autoritativa dele que una materia permitida por ¿a 

" 	A 	 Constitución y. sin embargo, el decreto legislativo se exceda en la 
\I. 

	

	 materia delegada, con lo cual, en este caso también se configurará un 
supuesto de inconstitucionalidad por vulneración del articulo 1040  de la 

Constitución. 

Como resultado de este análisis, la Comisión informante emitirá dictamen que declare la 
i,onfurmidaU o que recomiende a mcdifiaion o durogacion del Decreto Legislativo, en caso 
de verificarse cualquiera de los supuestos antes citados. 

CONTENIDO DEL DECRETO LEGISLATIVO 

El Decreto Legislativo establece principalmente lo siguiente: 

Reembolso de emergencias en IPRESS privadas y mixtas (articulo 2): establece 
que el SIS mediante Resolución Jefatural, previo acuerdo del Consejo Directivo, define 
las condiciones para el reembolso a las IPRESS por atencion de emergencias de sus 
asegurados, teniendo en cuenta la ausencia de oferta pública y enfatizando la cobertura 
de "prioridad 1". 

Articulo 104 - El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de leyislai. mediante decretos legislativos. 

sobre la materia especifica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa 
No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente 
Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación. publicación, vigenciv y efectos, a las mismas 

normas que rigen para iii ley El Presidenle de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada 

decreto legislativo 



Padrón General de Hogares (Primera Disposición Complementaria Final): todo 
asegurado del régimen subsidiado por afiliación deberá contar con clasificación 
socioeconómica en el referido Padrón, pero mantendrá en dicho régimen a aquellos 
asegurados que no cuentan con la misma hasta que la obtengan. Asimismo, el MIDIS 
podrá realizar las transferencias presupuestarias en el nivel institucional a favor de los 
Gobiernos Locales, las mismas que se aprobarán mediante Decreto Supremo, 

Consejo Directivo del SIS (Segunda Disposición Complementaria Final): se crea 
dicho órgano que estará conformado por dos (02) representantes del MINSA (uno de 
ellos presidirá en su condición de Jefe del SIS), un (01) representante del MEF, un (01) 
representante del MIDIS y un (01) representante del MMPV. 

Incorporación de persona al régimen semicontributivo (Tercera Disposición 
Complementaria Final): se establece que para la afiliación de las personas que 
conforman dicha clasificación, no se exigirá la clasificación socioeconómica en el 
Padrón Genera de Hogares. 

CALIFICACIÓN 

El Decreto Legislativo N° 1346 que establece disposiciones para optimizar los servicios que 
son financiados a través del Seguro Integral de Salud (SIS) se enmarca en lo establecido en 
el articulo 104° de la Constitución Politica del Perú, en tanto: (i) ha sido emitido en el marco 
de la Ley Autoritativa N° 30506 - articulo 2°, numeral 1, literal h); y (u) no transgrede la 
Constitución Politica del Perú: con excepción de la Segunda Disposición Complementaria 
Final, la cual constituye un exceso en las facultades delegadas y la precisión referida a las 
modificaciones presupuestarias que seguidamente se exponen. 

En efecto, el presente Decreto Legislativo ha sido enmarcado en lo dispuesto en el articulo 
2°, numeral 1, literal h) en lo que respecta a "optimización de servicios en las entidades 
públicas del Estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al 
ciudadano'; sin embargo, la creación de un Consejo Directivo no tiene incidencia directa en 
la optimización del servicio de las entidades públicas, sino que por el contrario constituye 
una medida de reestructuración del Sistema Integral de Salud (SIS), pues dispone la 
creación de un Consejo Directivo mediante el siguiente articulado: 

'Segunda.- Creación del Consejo Directivo del Seguro Integral de 
Salud (SIS) 
Créase el Consejo Directivo del Seguro Integral de Salud (SIS), como 
órgano máximo de la entidad, responsable de su dirección y del 
establecimiento de su política institucional, así como de la supervisión del 
cumplimiento de las mismas, en permanente coordinación con el Ministerio 
de Salud. 

El Consejo Directivo se encuentra conformado por cinco (5) miembros, 
designados mediante resolución suprema y cuya composición es la 
siguiente: 

- Dos (2) representantes del Ministerio de Salud, uno de los cuales lo 
preside en su condición de Jefe del SIS y tiene voto dirimente; 
- Uno (1) representante del Ministerio de Economía y Finanzas; 
- Un (1) representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: 
















