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"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Año de la consolidación del Mar de Grau" 

Proyecto de Ley N° .. ~.~.J. ~ / ~ J ~ - C R 
Proyecto de ley que Declara de 
Necesidad e interés nacional la 
Elevación del Centro de Salud a 

hospital categoría 11 - 1 en el distrito 
de Paucartambo, provincia y región 

de Paseo 

~~-• PROYECTO DE LEY 

1 Congre~ de la República que suscribe, ROY ERNESTO VENTURA 
ÁNGEL, integrante de la Bancada FUERZA POPULAR, en uso de sus 
facultades de iniciativa legislativa conferidos por el Art. 107 de la Constitución 
Política del Perú y el Art. 22 inciso e) del Reglamento del Congreso de la 
República; y de conformidad del Art. 75º y 76º de la precitada norma, propone el 
siguiente: 

PROYECTO DE LEY 
LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA, 

QUE EL PODER EJECUTIVO ELEVE DEL CENTRO DE SALUD, A 
HOSPITAL CATEGORÍA II-1 EN EL DISTRITO DE PAUCARTAMBO, 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO 

ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA LEY 
Declárase de necesidad e interés nacional la elevación del Centro de Salud de 
Paucartambo a Hospital categoría 11 - 1 en el distrito de Paucartambo, provincia 
y departamento de Paseo. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA. - Encárguese al Poder Ejecutivo para que, mediante el Ministerio de 
Salud y el Gobierno Regional de Paseo, realicen las acciones que esti 
pertinentes para el cumplimiento de la Presente Ley. 
Lima, 13 de agosto de 2018. 

• ••.•.••••••••••••••••••••••••• $.5 5 ••• ,, 

ROY VENTURA ANGEL 
Congresista de la Repúbllca 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El proceso para la declaración de interés nacional y necesidad publica la 

construcción del hospital categoría 11 - 1 en el distrito de Paucartambo, provincia 

y región de Paseo, nace de la necesidad de la población no solamente del distrito 

de Paucartambo, sino de los distritos y zonas aledañas que se verán 
beneficiadas. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO PAUCARTAMBO 

• Por el Norte: Con los Distritos de Ninacaca y Huachón. 

• Por el Este: Con la Provincia de Oxapampa. 

• Por el Sur: Con el Distrito de Ulcumayo (Junín). 

• Por el Oeste: Con el Distrito de Carhuamayo (Junín). 

• Población General 25,023 población estimada 2016 

• Altitud 2850 msnm 

ULCUMAYO 
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ESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD EN EL DISTRITO PAUCARTAMBO 

Establecimientos de Salud Paucartambo 

o 7 1 1 o 1 9 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN PAUCARTAMBO 

En el actual servicio de salud de Paucartambo existe una insuficiente prestación 
del servicio básico de salud. 

Infraestructura no cumple con requerimientos para la prestación básica de 

salud, puestos de salud deteriorados, lo que conlleva a una baja 

capacidad para la atención a la población; debido a este deterioro y poco 

mantenimiento de los puestos de salud y espacios deficientes para dicha 

atención en algunos centros de salud dicha atención se realiza en lugares 
no aptos para este servicio. 
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De igual forma existe una saturación de puestos de salud por la gran 

afluencia de pacientes, esto infiere en los altos tiempos de espera para 

recibir atención de los servicios básicos de salud, como consecuencia de 

ello el incremento de los costos para recibir atención médica, recordemos 

que, aunque las atenciones son gratuitas, los costos se elevan por la 

movilización que tienen que realizar los pacientes al acudir al centro de 

salud en repetidas oportunidades, los pasajes, la alimentación alrededor 
de los centros de salud por la espera prolongada etc. 

Por ultimo en este segmento la imagen del Estado como tal se ve 

seriamente deteriorada por la insuficiencia en las atenciones en salud. 

Por otro lado, el personal médico es insuficiente, lo cual desemboca en 
un aumento acelerado de enfermedades por falta de prevención, 
recordemos que los servicios básicos de salud no solamente se realizan 
en la cura de enfermedades, sino en la prevención para que estas no 
ocurran. 
Como consecuencia de esta insuficiente cantidad de personal médico se 

llega a un inoportuno diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, 

aumento de las complicaciones en ellas, disminución de esperanza de 

vida y como conclusión altas tasas de morbilidad y mortalidad. 

TIEMPO DE LLEGADA 
LOCALIDADES DEL DISTRITO 

DISTANCIA 
DE PAUCARTAMBO AUTOMOVIL A PIE ACÉMILA (Km.) 

ACOPALCA 15 30 min. 2.0 h 1.5 h 

LA VICTORIA 30 1.0 h 3.5 h 2.5 h 

BELLA VISTA 25 1.0 h 2.5 h 2.0 h 

CHUPACA 10 20 min. 1.0 h 30 min. 

IAUOUIMARCA 28 45 min. 2.0 h 1.0 h 
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HUALLAMAYO 25 140 min. 2.0 h 1.0 h 

TAYAPAMPA 140 1.0 h 3.0 h 2.0 h 

SANTAISABEL 140 1.0 h 3.0 h 1.0 h 

ULCUMAYO 

Como podemos apreciar, las distancias entre el Centro de Salud de 

Paucartambo 1-4 y los establecimientos y puestos de salud de la periferia no son 

grandes y si a eso le sumamos los distritos de Ninacaca, Huachón, parte de 

Oxapampa, y la zona de Ulcumayo de la región Junín, tenemos que 

Paucartambo es una zona geocéntrica y sirve de punto de referencia en lo que 
a servicios de salud se refiere. 

SERVICIOS QUE ACTUALMENTE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 
PAUCARTAMBO 
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CARTERA DE SERVICIOS Y SOPORTE DE RECURSOS HUMANOS 

Médico Glneco Obstetra 

Mltdlco Pediatra 

Médico General 

Odontólogo 
Obstotdz 
Ptwlc:ólogo 

Enfo.rmora 

Técnico Labora.tono 

Téenic:oRx 

CONSULTORIOS 
POYO AL 

DIAGNOSTICO 

• PEDIATRIA 
• GINECOLOGIA 
• MEDICINA 

GENERAL 
• ODONTOLOGIA 
• OBSTETRICIA 
• ENFERMERIA 
• PSICOLOGIA 
• PSICOLOGIA 

• ECOGRAFIA 
• LABORATORIO 
• RAYOS X(*) 

Los servicios que en el cuadro se enuncian son los que actualmente presta el 

centro de salud de Paucartambo, sin embargo, la mayoría de las emergencias 

tienen que ser referidas al Hospital Daniel Alcides Carrión de la ciudad de Cerro 

de Paseo, que se encuentra aproximadamente a una hora y media de viaje en 

automóvil; estas referencias se dan tanto por consulta externa, apoyo al 

diagnóstico y emergencias, esta última se puede apreciar de la siguiente manera: 
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REFERENCIAS POR 
EMERGENCIAS 

CENTRO DE SALUD 
PAUCARTAMBO - 
HOSPITAL DANIEL 
ALCIDES CARRIÓN 

PASCO 

0 

0 
Fuente: DGE/MINSA- DEE-Pasco. 

OBJETIVOS QUE SE BUSCAN AL ELEVAR DE CATEGORIA AL CENTRO DE 
SALUDDEPAUCARTAMBO 

al mejorar la capacidad resolutiva del centro de salud Paucartambo de categoría 

,Í.:~:(f~,4 a Hospital catego.ría 11 - 1 en el d~stri_to de Paucartambo, provincia y región de 

~!~( ·'',,~íl:rsco, debemos aplicar la Norma Técnica de Salud, Nº 021-MINSA/DGSP-V.04, 
1~., S, ·,~ _,,/3}Üe establece: 

"\~~~~~S;~~:,;;,· 
NTS Nº 021-MINSA / DGSP-V.04 

"CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD" 

CATEGORÍA II - 1 

El establecimiento II-1 desarrolla como mínimo, prestaciones de salud por 

médicos especialistas en medicina interna, ginecología y obstetricia, 

cirugía general, pediatría y anestesiología, cirujano dentista general, 

químico farmacéutico, enfermera(o), obstetra, psicólogo(a), nutricionista, 

biólogo(a) o tecnólogo(a) médico en Laboratorio Clínico y Anatomía 

Patológica, tecnólogo(a) médico en Terapia Física, trabajador(a) social y 
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personal técnico asistencial de salud. Puede desarrollar prestaciones por 

cirujanos dentistas especialistas. 

Puede desarrollar prestaciones por médicos de otras especialidades y 

subespecialidades, según demanda y complementariedad de servicios de 

salud. Dichas prestaciones se realizan con oferta propia y/o tercerizada 

y/o por intercambio prestacional, bajo las modalidades fija y/o móvil y/o 
telemedicina, entre otros. 

Como consecuencia de esta elevación de categoría del Centro de Salud de 

Paucartambo, a nivel 11- 1 se contaría como mínimo con las siguientes unidades 

productoras de servicios de salud: 

UPSS Consulta Externa 
UPSS Hospitalización 

UPSS Emergencia 
UPSS Centro Quirúrgico 

UPSS Centro Obstétrico 

UPSS Medicina de Rehabilitación 

UPSS Diagnóstico por Imágenes 

UPSS Patología Clínica 

UPSS Farmacia 

UPSS Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre 
UPSS Nutrición y Dietética 

UPSS Central de Esterilización 

Lo cual beneficiará a de 50, 840 habitantes aproximadamente, si tenemos en 

cuenta que los beneficiarios del mismo distrito de Paucartambo son 25,023 

habitantes, si a esto le sumamos 3,854 del distrito de Ninacaca, 4,845 del distrito 

de Huachón, 6,638 de Oxapampa (zona del distrito de Chontabamba), de igual 

manera con la zona de Ninabamba, 3,600, Acancocha y Ulcumayo 6,880 en la 

región Junín, es notorio el beneficio que supone la creación de dicho hospital. 
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De todo este análisis se desprende la urgente necesidad de contar con el 

Hospital nivel 11- 1 del distrito de Paucartambo, toda vez que se verá beneficiada 
toda la zona de influencia que no solo es de la región Paseo, sino también de la 

región Junín. 

AREA DE TERRENO SOBRE EL CUAL SE DEBERÍA EDIFICAR EL 
HOSPITAL NIVEL II-1 DE PAUCARTAMBO 

En la actualidad el Centro de Salud de Paucartambo se encuentra ubicado en 

un terreno de propiedad del Ministerio de Salud y es precisamente sobre esa 
infraestructura y terreno sobre el cual se ampliaría el actual Centro de Salud a 
Hospital Nivel 11-1 de Paucartambo, inscrita en los registros públicos SUNARP, 

a nombre del Ministerio de Salud en una extensión de en el terreno de 2621.6 
m2 en el que se encuentra ubicado el Centro de salud, a continuación, se ilustra 

la infografía de la Inscripción de SUNARP. 

X-,N;,•c,,ff"4>rl...t•íHI' 
~~t'.«'~~f.D 

J(ii>/M~;¡f~,V~! 
~,: 
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ANALISIS COSTO BENEFICIO 

El beneficio que comporta la elevación del Centro de Salud de Paucartambo a 

Hospital nivel 11 - 1 del distrito de Paucartambo, es a 50, 00 ciudadanos no solo 

de la región Paseo, sino de la región Junín; son 50,840 habitantes 
aproximadamente, si tenemos en cuenta que los beneficiarios del mismo distrito 

de Paucartambo son 25,023 habitantes, si a esto le sumamos 3,854 del distrito 

de Ninacaca, 4,845 del distrito de Huachón, 6,638 de Oxapampa (zona del 

distrito de Chontabamba), de igual manera con la zona de Ninabamba, 3,600, 

Acancocha y Ulcumayo 6,880 en la región Junín, por lo tanto el beneficio es 

sumamente grande y con proyecciones a atender más pacientes pues la 

ubicación de Paucartambo, es inmejorable, y su altitud de 2850 msnm, hace que 
las personas no tengan que sufrir un clima agreste ni una altitud de 4,823 msnm 

:;;~fi~~~ que tiene el hospital más cercano en la ciudad de Cerro de Paseo. ¿{5->--- ,:~ ~~\ 
_,¡ -~~¡' "''~'". "" <'?: ~' i J --~ . ;.-J ~,..." ')·-e"J -~ il r~ · ,_.,\,o,·~; ','f.'' t HUACHON _ ss 

1" ,,. ( ttJf~ . ,., •,\ ft O 'I ~~- 6,63s ~ ,l \ ,., ' J· •••••. 4845 • • ,,,, \\ , '\ ~:t:_! I l ~.,.f ' • ./'' - " -- ~ · , "' 
i\,t.) '\ ~,.. -~ l' •• ,J¡~ -;~.;~,,, ; ... ~ ..•.. .__ .....••. ,;~(~''/,". 

·\:·~~~t.~~~-~:,'.'.-<?' 

SE BENEFICIARIAN 50,840 HABITANTES 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

La presente iniciativa es declarativa en su primer artículo creando el marco para 

que el Poder Ejecutivo pueda realizar lo necesario para la elevación de nivel del 

actual Centro de Salud del distrito de Paucartambo a Hospital de Nivel 11-1 de 
Paucartambo, provincia de Paseo, región Paseo. 
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