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COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

DICTAMEN 023-2021-2022/CSP-CR 

 

Señor presidente 

Han ingresado para dictamen de la Comisión de Salud y Población, el 12 de 

noviembre del 2021, el Proyecto de Ley N° 717-2021/-CR, presentado por el Grupo 

Parlamentario Perú Libre, a iniciativa de la señora Congresista SILVANA 

EMPERATRIZ ROBLES ARAUJO, por el que se propone la Ley que declara de 

interés nacional y necesidad pública la elaboración y ejecución de la Política Nacional 

de Salud Bucal, así como, 28 de diciembre del 2021, el Proyecto de Ley 1075/2021-

CR presentado por el grupo parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa de 

la congresista ROSIO TORRES SALINAS, por el que se propone la ley de creación 

del día nacional de la protección bucal infantil.  

El presente dictamen, fue aprobado por unanimidad con la dispensa del acta en la 

vigésima cuarta sesión ordinaria de la Comisión, celebrada el martes 31 de mayo de 

2022. Votaron a favor los señores congresistas, Saavedra Casternoque Hitler, Julon 

Irigoin Elva Edhit, Portalatino Ávalos Kelly Roxana, Marticorena Mendoza Jorge 

Alfonso, Varas Meléndez Elías Marcial, Robles Araujo Silvana Emperatriz, Revilla 

Villanueva César Manuel, Huamán Coronado Raúl, Cordero Jon Tay María del Pilar, 

Mori Celis Juan Carlos y Idelso Manuel García Correa. 

I.-SITUACION PROCESAL 

Antecedentes: 

El 12 de noviembre del 2021 se presentó el Proyecto de Ley N° 717-2021/-CR, que 

propone la Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la elaboración y 

ejecución de la Política Nacional de Salud Bucal. Luego el 18 de noviembre 2021, 

fue decretado a la Comisión de Salud y población, como única comisión 

dictaminadora, para estudio y dictamen. 

 El 28 de diciembre del 2021, se presentó el Proyecto de Ley 1075/2021-CR que 

propone la ley de creación del día nacional de la protección bucal infantil. Luego, el 

4 de enero del 2022, fue decretado a la   comisión de salud y Población, como única 

comisión dictaminadora, para estudio y dictamen.  
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II.- CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

2.1.- El Proyecto de Ley 717/2021-CR que propone la “Ley que declara de interés 

nacional y necesidad pública la elaboración y ejecución de la Política Nacional de 

Salud Bucal” que consta de dos (2) artículos. 

Artículo 1.- Declaratoria de interés nacional y necesidad pública. 

Declárese de interés nacional y necesidad pública la formulación, planificación, 

ejecución, supervisión y evaluación de la Política Nacional de Salud Bucal, que 

comprende los siguientes componentes:  

a.- Estrategias para el fortalecimiento de la salud bucal. 

b.- Creación del Instituto de Salud Bucal. 

c.- Creación del Observatorio Nacional de Salud Bucal. 

d.- Inclusión del cirujano dentista en el Equipo Básico de Salud. 

e.- Instalación de servicios odontológicos en instituciones educativas a nivel nacional. 

Artículo 2.- Órganos competentes. 

El Ministerio de Salud como órgano rector de las políticas de salud, tiene a su cargo 

la formulación de la Política Nacional de Salud Bucal, y de expedir las normas y 

protocolos para su cumplimiento, por los órganos regionales y locales y el sector 

privado. 

2.2.- El Proyecto de Ley N° 1075/2021-CR, que propone la “Creación del día nacional 

de la protección bucal infantil” consta de seis (6) artículos: 

Articulo 1.- Objeto de la Ley: 

La presente Ley tiene por objeto la creación del día nacional de la promoción y 

protección bucal infantil el 12 de abril, con el fin de promover la salud bucodental 

entre la población infantil, mediante actividades educativas y de conciencia, con la 

finalidad de lograr la ausencia de enfermedades que causen un malestar en el 

desarrollo y bienestar físico y psíquico del menor. Se busca promover la figura del 

niño con una boca sana, que no presente dolores y pueda desarrollar sus funciones 

orales perfectamente: masticación, deglución y fonación; logrando un desarrollo 

adecuado físico, psíquico y social. 

Artículo 2.- Principios: 
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La creación del "Día Nacional de la protección bucal infantil", se fundamenta en los 

siguientes principios: 

a) Eficiencia: Se establece que el derecho a la protección bucodental va de la mano 

con el derecho a la protección de la salud, encontrándose este en el artículo 70de la 

Constitución, siendo un deber del Estado el contribuir en su promoción y defensa. 

Además, el enfoque en la población infantil se encuentra en concordancia con el 

artículo 40 de la Carta Magna, siendo que la protección del niño y adolescente es 

prioridad especial del Estado. 

b) Igualdad y no discriminación: Se debe reconocer el derecho a la protección 

bucodental de todos los niños en condiciones iguales y sin discriminación alguna. 

c) Transparencia: El "Día Nacional de la protección bucal infantil' cuenta con 

actividades educativas que promuevan el correcto cuidado bucodental del niño, y 

estas deben contar con total transparencia por parte del Estado. 

Artículo 3.- Alcance de la Ley: 

3.1 El Estado mediante la entidad encargada se encargará de brindar en la fecha 

elegida 12 de abril, a toda la población infantil que se encuentre en horario de clases 

y en zonas de pobreza extrema; una correcta capacitación educativa sobre cómo 

lograr una limpieza dental adecuada. Ha de contar con material didáctico con el fin 

de lograr el interés del menor. Estas charlas educativas se encargarán de promover 

y proteger la salud bucodental del niño. 

3.2 En zonas de extrema pobreza, el Estado mediante la entidad encargada, no solo 

debe brindar las charlas correspondientes a promover la salud bucal de la población 

infantil; sino estar dispuesto a brindarles materiales que fomenten su práctica, tales 

como pasta de dientes y cepillo de dientes. 

Artículo 4.- Entidades Encargadas: 

La administración de las actividades educativas será asignada por el Estado a la 

entidad correspondiente que cuente con las características fundamentales, siendo 

en este caso: 

4.1 Ministerio de Salud (MINSA): siendo la entidad encargada del Sistema Nacional 

de Salud, cuenta con una política integral del aseguramiento universal de la salud de 

toda la población. Siendo el caso de la protección bucodental del menor una prioridad 

para asegurar su crecimiento adecuado, asegurando su salud tanto mental como 

física. 



 
 
DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 
N° 717/2021-CR Y 1075/2021-CR, QUE CON TEXTO 
SUSTITUTORIO, PROPONE LA LEY DE CREACIÓN 
DEL DÍA DE LA PROTECCIÓN BUCAL INFANTIL Y 
DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD 
PUBLICA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 
POLÍTICA NACIONAL DE SALUD BUCAL.   

 

4 
 

4.2 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MlMP): entidad encargada de 

proteger el Interés Superior del niño, tiene como finalidad asegurar su crecimiento 

integral, brindándole toda la protección necesaria. Siendo el caso de la salud 

bucodental una parte importante en el crecimiento del menor. 

4.3 Ministerio de Educación (MINEDU): órgano rector de las políticas educativas 

nacionales que propicia mecanismos de dialogo y participación con los Gobiernos 

Regionales y Locales. 

4.4 Gobiernos Regionales, Municipales y Distritales: autoridades elegidas por voto 

popular, cuentan con autonomía política, económica y administrativa. 

Artículo 5.- Vigencia: 

La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación 

Artículo 6.- Normas Reglamentarias: 

Es potestad tanto del Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables y del Ministerio de Educación emitir las normas reglamentarias de los 

artículos que componen la presente Ley, en un plazo máximo de 90 días contados a 

partir de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano". 

 

III.- OPINIONES SOLICITADAS Y RECIBIDAS  

De conformidad con los artículos 69 y 70 del Reglamento del Congreso de la 

República, la Comisión de Salud y Población, solicitó opinión Técnico legal respecto 

al citado referido Proyecto de Ley, a las siguientes entidades:  

 

3.1 Opiniones Solicitadas 

3.1.1PEDIDOS DE OPINIÓN 717-2021-2022-CSP-CR 

 

OFICIO INSTITUCIÓN FECHA 

858-2021-2022-CSP-CR MINISTERIO DE SALUD 15/12/2021 

859-2021-2022-CSP-CR MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

15/12/2021 
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860-2021-2022-CSP-CR ANGR 15/12/2021 

861-2021-2022-CSP-CR COLEGIO DE 

ODONTOLOGOS DE LIMA 

15/12/2021 

862-2021-2022-CSP-CR COLEGIO MEDICO DEL 

PERÚ 

15/12/2021 

863-2021-2022-CSP-CR DIRECTOR DEL CENTRO 

DE EPIDEMIOLOGIA - 

MINSA 

15/12/2021 

864-2021-2022-CSP-CR ASOCIACIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

ODONTOLOGICA 

15/12/2021 

 

3.1.2. PEDIDOS DE OPINIÓN 1075-2021-2022-CSP-CR 

OFICIO INSTITUCIÓN FECHA 

986-2021-2022-CSP-CR COLEGIO DE 

ODONTOLOGOS DEL 

PERÚ 

05/01/2022 

987-2021-2022-CSP-CR COLEGIO MEDICO DEL 

PERÚ 

05/01/2022 

988-2021-2022-CSP-CR ESSALUD 05/01/2022 

989-2021-2022-CSP-CR MINEDU 05/01/2022 

990-2021-2022-CSP-CR MINISTERIO DE LA 

MUJER Y POBLACIONES 

VULNERABLES 

05/01/2022 

991-2021-2022-CSP-CR MINSA 05/01/2022 

 

3.2 Opiniones Recibidas 

 

3.2.1 OPINIONES RECIBIDAS DEL PROYECTO DE LEY 717-2021-2022-CSP-CR 

OFICIO INSTITUCION FECHA 

440-2022-ANGR ANGR 11/04/2022 

2377-2022-SG/MINSA MINSA 20/05/2022 
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3.2.2 OPINIONES RECIBIDAS DEL PROYECTO DE LEY 1075-2021-2022-CSP-CR 

 

OFICIO INSTITUCION FECHA 

INFORME 00475-2022-
MINEDU/SG-OGAJ 

MINEDU 29/04/2022 

OFICIO 0182-2022-MTPE/1 MINISTERIO DE TRABAJO 09/02/2022 

OFICIO 259-2022-
MINEDU/DM 

MINEDU 04/05/2022 

D000137-2022/MIMP-SG MINISTERIO DE LA MUJER Y 
POBLACIONES VULNERABLES 

24/01/2022 

2274-2022-SG/MINSA MINSA 16/05/2022 

 

 

Como consecuencia de las solicitudes de opinión técnica antes mencionados, la 

Comisión de Salud y Población, recibió las siguientes opiniones: 

 Oficio 440-2022-ANGR/P de la Asamblea nacional de gobiernos Regionales, del 

11 de abril del 2022, que señala su acuerdo, con observaciones, con el Proyecto 

de Ley 717-2021-CR.   

 Oficio 2377-2022-SG/Minsa del Ministerio de Salud, del 20 de mayo del 2022, 

señala respecto al proyecto de ley 717/2021-CR que “considera necesario tener 

en cuenta las opiniones, sugerencias y observaciones contenidas en el informe 

remitido por la dirección general de intervenciones estratégicas en salud pública 

señaladas en el numeral 4.1 del presente informe”.  

 Informe 00475-2022-MINEDU/SG-OGAJ del 29 de abril del 2022, considera que 

el proyecto de Ley 1075/2021-CR es viable con observaciones debido a que el 

proyecto realiza dos nominaciones distintas para designar el día 12 de abril, 

también, debe considerar a todos los espacios involucrados debiendo ser 

impulsadas por las instituciones educativas, los establecimientos de salud y así 

como, precisar la realización de acciones de articulación entre Ministerio de Salud 

EsSalud, Colegio de Odontológico, y demás entidades públicas y privadas 

vinculadas al tema de la salud a efecto de que se pueda coordinar con los 

gobiernos regionales y gobiernos locales respecto al cumplimiento del objeto de 

la presente ley”. 

 Oficio 0182-2022-MTPE/1 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, del 

09 de febrero del 2022 que señala que no es competente para emitir opinión sobre 

el Proyecto de Ley 1075/2021-CR.  

 Informe D000002-2022-MIMP-DPNNA-FSE del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables del 12 de enero qué emite opinión no viable al proyecto 
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de ley 1075/2021-CR, Ley que declara la creación el día nacional de la promoción 

y protección bucal infantil.  

 

3.3 Mesa de Trabajo.  

El 4 de mayo de 2022 en el edificio Víctor Raúl Leo de la torre en la sala cuatro se 

realizó la mesa de trabajo, bajo la conducción del congresista Hitler Saavedra 

Casternoque,  presidente de la Comisión de Salud y Población,  denominada 

“sobre la salud bucal basada en los proyectos de ley 717/2021-CR, Ley que 

declara de interés nacional y necesidad pública la formulación y ejecución de la 

Política Nacional de Salud Bucal y la iniciativa legislativa 1075/2021-CR “ Ley de 

creación del día nacional de la promoción y protección bucal infantil”. Participaron 

las congresistas autoras que realizaron la exposición de motivos de sus 

respectivos proyectos: Silvana emperatriz Robles Araujo y Rosío Torres Salinas. 

Asimismo, participó el cirujano dentista Ilto Sandoval Melendres director ejecutivo 

de la Dirección de Salud Bucal del Ministerio de Salud y el el doctor Julio Guaira 

Contreras director de la oficina de apoyo y seguimiento de salud, así como, la 

cirujana dentista Ailin Cabrera Matta presidenta del Comité de Expertos de la 

Dirección de Salud Bucal del Ministerio de Salud. 

  

IV.  MARCO NORMATIVO 

Invocamos a las principales normas legales que otorgan el soporte jurídico al 
presente Proyecto de Ley para el fortalecimiento de la investigación y producción 
de productos sanitarios nacionales.  
 
a.   Constitución Política del Perú,  
b. Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada mediante 

Resolución Legislativa 13282.  
c.   Reglamento del Congreso de la República, Artículos 22°, 75° y 76°  

d.   Ley N 26842, ley General de Salud 
e.   Decreto Legislativo 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio de Salud.,  
f.   Ley 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud. 
g.  Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
h.  Ley 27878, ley de trabajo de cirujano dentista. 
i.  DS 026-2020-SA Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030-“Perú país 

saludable”. 
  

 

V. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA 
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5.1.- Análisis técnico. 

La demanda de atención de salud bucodental rebasa la capacidad de los sistemas 

de atención de salud de la mayoría de los países de ingresos bajos y medianos. 

La Organización Mundial de la Salud, el año 2018, ha señalado que la carga 

mundial de morbilidad de las enfermedades bucodentales secta a la mitad de la 

población mundial siendo la caries dental en dientes permanentes el trastorno 

prevalente. Asimismo, define la salud bucodental como un conjunto de trastornos 

como el dolor bucodental o facial crónico, cáncer de la cavidad bucal o la garganta, 

infección oral y anginas, periodontopatías, caries dental, pérdida de dientes y otras 

enfermedades que limitan la capacidad de una persona para morder, masticar, 

sonreír y hablar afectando su bienestar psicosocial1”. 

Según información para el periodo 2012-2014 del Centro de Epidemiología, 

Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, “resaltan 4 

conclusiones, siendo la primera que la gingivitis afectaba al 47.7% de niños y al 

45.1% de niñas, en tanto que 53.6% de adolescentes varones sufrían de 

periodontitis y el 51.4% de adolescentes mujeres.  La segunda, que el 50.3% de 

niños y niñas de instituciones públicas presentaban gingivitis, en tanto que, los 

niños y niñas de instituciones privadas únicamente el 33.3%. En cuanto a la 

incidencia de periodontitis, afectaba al 53.6% de escolares de instituciones 

públicas y al 49.0% de instituciones privadas. La tercera, que según el ámbito 

geográfico, y 45.9% de los niños y adolescentes del área urbana estaba afectada 

de gingivitis, en tanto que de la población rural el 49.2%. En el caso de la 

periodontitis, afecta al 52.7% de la población urbana y al 51.6% de la población 

rural. Y la cuarta y última conclusión, que respecto de la prevalencia de la 

maloclusión molar canina en población escolar de seis a 15 años durante el mismo 

periodo, su incidencia presenta porcentajes similares a lo de gingivitis y 

periodontitis, según sexo instituciones educativas y zonas geográficas2”. 

Otro aspecto relevante según información proporcionada por “el sistema de 

información en salud (HIS), el 60% de los niños de dos a cinco años presenta en 

caries dental, en los escolares y adolescentes la cifra aumenta al 70% y en adultos 

la cifra es de 98%. Los departamentos con mayor prevalencia de caries son 

Ayacucho con un 99.8%, Ica con un 98.8%, Huancavelica con 98.3% y Cusco con 

                                                           
1 Proyecto 717-2021-CR. Exposición de motivos. 
2 ídem 
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97.2%3”. Es necesario remarcar que las afecciones debido a las patologías 

bucodentales constituyen un verdadero problema de salud pública, y por tanto, 

debe ser enfrentado desde las primeras etapas de vida de las personas. Además, 

la la prevalencia de enfermedad periodontal en un 80%, maloclusiones y un 85%, 

que no solo generan problemas estéticos, sino que predisponen a la pérdida de 

dientes. Tampoco se debe pasar por alto el cáncer bucal.  

Si bien es cierto, que el informe del Ministerio de Salud se enfoca en la caries 

dental a partir de los cinco (5) años, es necesario tomar en cuenta que las 

enfermedades bucodentales empiezan desde las primeras etapas de vida. En ese 

sentido, cobran relevancia las actividades y la conciencia en la salud bucal desde 

los primeros meses de vida.  

Por otro lado, la norma propone declarar de interés y necesidad pública la creación 

del programa presupuestal de salud bucal en el marco de la estrategia de gestión 

pública del Presupuesto por Resultados, la Inclusión al cirujano dentista en el 

Equipo Multidisciplinario de salud,  la creación del Plan de Salud Bucal en las 

instituciones educativas, la creación de centros de salud odontológicos 

especializados, la inclusión de  la vigilancia epidemiológica en salud bucal en el 

Centro de epidemiología, prevención y Control de Enfermedades (CDC) del 

Ministerio de Salud y crear el Observatorio Nacional de Salud Bucal, así como, 

desarrollar y fortalecer la Estrategia Sanitaria Nacional en salud bucal, con la 

inclusión de materiales que fomenten la salud bucal, como pasta de dientes y 

cepillos, entre otros. “La Constitución Política del Perú contempla las categorías 

jurídicas de necesidad pública e interés nacional, los artículos 63, 70, 71 y 118. 

Respecto a la necesidad pública, su inclusión en la Constitución se encuentra 

vinculada a la inviolabilidad del derecho de propiedad y la propiedad de los 

extranjeros mientras que respecto al interés nacional se incluye en referencia a 

las inversiones extranjeras y la facultad que tiene el Presidente de la República 

para expedir decretos de urgencia, cuando así lo requiera el interés nacional.   En 

la actualidad no existe un marco normativo que regule cuáles serían los efectos 

de la declaración de necesidad pública e interés nacional de una Ley o proyecto 

normativo; sin embargo, el Tribunal Constitucional ha establecido que uno de los 

conceptos jurídicos caracterizados por su indeterminación es el interés público 

que “(…) tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por ende, es sinónimo 

y equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción constituye uno 

de los fines del Estado y justifica la existencia de la organización administrativa. 

(…)” Por su parte, la necesidad pública es definida por la doctrina como “(…) el 

                                                           
3 ídem 
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conjunto de medidas que redundan en beneficio, ventaja o utilidad a favor de la 

ciudadanía; por ejemplo, la realización de obras públicas. En puridad, esto hace 

referencia a las acciones que el Estado realiza en el campo de la construcción de 

infraestructura que luego pone al servicio de la población (…)” 4   

Además, las normas declarativas de interés y necesidad pública, según el informe 

036-2014-JUS/DNAJ, emitido por la dirección General de Desarrollo y 

Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia señala “que en aquellos 

dispositivos normativos en los que se incluyan las nociones jurídicas de necesidad 

pública e interés nacional, se generan, en la mayoría de casos, una serie de 

efectos de los cuales se vislumbra que el Estado debe cumplir una serie de 

obligaciones que devienen en resultados cuantitativos y cualitativos5”.  En ese 

sentido, la norma planteada no genera un gasto directo al erario nacional ya que 

es una norma declarativa, que Ilama la atención del Poder Ejecutivo para que en 

cumplimiento de sus atribuciones en la protección bucal infantil y en el 

establecimiento de la Política Nacional de salud Bucal. “Sin perjuicio de lo 

expuesto, debe indicarse que el Tribunal Constitucional ha señalado también en 

la Sentencia recaída en el Expediente que “(...) Lo expuesto no significa que toda 

ley que sea fuente de obligación de gasto para el Estado resulte per se 

constitucional. En primer lugar, no puede desatenderse que el artículo 79o de la 

Constitución, establece que “[e]l Congreso no tiene [] iniciativa para crear ni 

aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto”. Ello 

significa que el Parlamento, motu proprio, salvo en lo atinente a su propio 

presupuesto, no tiene competencia para, ex novo, crear fuentes que originen 

gasto para la hacienda pública. Ello es sistemáticamente coherente con el artículo 

118, inciso 17, de la Constitución que dispone que es competencia del Poder 

Ejecutivo, “[a]administrar la hacienda pública”. Contrario sensu, el Congreso goza 

                                                           
4 García Toma, Víctor. Análisis Sistemático de la constitución Peruana de 1993. Tomo II, Universidad de 
Lima, 1995. P 140. Citado por el informe 000001-2022-DIN/INDECOPI, sobre el Proyecto de Ley 323-2021-
CR. 
5 Informe Nº 036-2014-JUS/DNA, del 10 de abril del 2013, emitido por la dirección General de 
desarrollo y ordenamiento jurídico. Citado en la publicación de Carlos Trinidad Alvarado ¿Las 
leyes declarativas tiene efectos?   
http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2018/02/Análisis-
jur%C3%ADdico-a-la-Ley-30723-que-fomenta-carreteras-en-la-Amazon%C3%ADa-de-
Ucayali.pdf 

 

http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2018/02/Análisis-jur%C3%ADdico-a-la-Ley-30723-que-fomenta-carreteras-en-la-Amazon%C3%ADa-de-Ucayali.pdf
http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2018/02/Análisis-jur%C3%ADdico-a-la-Ley-30723-que-fomenta-carreteras-en-la-Amazon%C3%ADa-de-Ucayali.pdf
http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2018/02/Análisis-jur%C3%ADdico-a-la-Ley-30723-que-fomenta-carreteras-en-la-Amazon%C3%ADa-de-Ucayali.pdf
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de dicha competencia si la iniciativa para su expedición no proviene de sí mismo, 

sino del Ejecutivo, esto es, si se acredita que en el procedimiento legislativo del  

que emanó la ley de la que nace la obligación pecuniaria, el Gobierno autorizó o 

consintió su dación6”. 

5.2. Análisis del Marco Normativo y efecto de la vigencia de la norma. 

a. Constitución Política del Perú  

El fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de las personas y el 
respeto de su dignidad, en dicho marco se reconoce, entre otros, el derecho de 
toda persona a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad, 
el derecho a la seguridad social, el deber del Estado de proteger especialmente a 
la madre que trabaja y el deber del Estado y la sociedad de proteger a las familias 
y especialmente al niño, al adolescente, a la madre y a la persona adulta mayor en 
situación de abandono. Estos aspectos esta expresados los artículos 1, 4, 7, 10, 23 
y 26 de la Constitución Política del Perú.  
 
Artículo 1.- la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y del Estado 
 
Artículo 4.- la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 
adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen 
a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos 
naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de 
separación y de disolución son reguladas por la ley. 
 
Artículo 7°. - Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar 
y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La 
persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o 
mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, 
atención, readaptación y seguridad.  
  
Artículo 9°. - El Estado determina la Política nacional de salud. El Poder Ejecutivo 
norma y supervisa su aplicación, es responsable de diseñarla y conducirla en forma 
plural y descentralizadora para facilitar a todos los accesos equitativos a los 
servicios de salud. 
 

                                                           
6 Informe Nº 105-2021-CONCYTEC-OGAJ-RRQ sobre el Proyecto de Ley 323/2021-CR. 
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Artículo 10.- el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona 
a la Seguridad Social, para su protección frente a las contingencias que precise la 
ley y para la elevación de su calidad de vida. 

 
Artículo 23.- el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención 
prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad 
y al impedido que trabaje. El Estado promueve condiciones para el progreso social 
y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de 
educación para el trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie 
está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. 
  
Artículo 26°. – En la relación laboral se respetan los siguientes principios:  
  

1. Igualdad de oportunidades sin discriminación 
   
2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución  
       y la ley.  
 
3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre  
       El sentido de una norma.  

 

b. Al respecto, el inciso 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, aprobada por el Perú mediante la Resolución Legislativa 
N°13282, señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure así, como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios. 

 

c. Ley 26842 ley General de Salud.  Título Preliminar   

 La salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio 
fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo.  

 La protección de la salud es de interés púbico. Por tanto, es responsabilidad 
del Estado regularla, vigilarla y promoverla.  

 Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y 
condiciones que establece la ley. El derecho a la salud es irrenunciable.  

 La salud pública es responsabilidad primaria del Estado  
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 La responsabilidad en materia de salud individual es compartida por el 
individuo, la sociedad y el Estado.  

 Es responsabilidad del Estado, vigilar, cautelar y atender los problemas de 
desnutrición y de salud mental de la población. Los de salud ambiental, así 
como los problemas de salud del discapacitado, del niño, del adolescente, 
de la madre y del anciano en situación de abandono social.  

d. Decreto Legislativo 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Salud, modificado por la ley 30895, Ley que fortalece la función rectora del 
Ministerio de Salud y por el Decreto Legislativo 1504, que fortalece al 
Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de las enfermedades  

e. Decreto Supremo 008 y 011-2017-SA Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud  
  

 
5.3. Análisis del Impacto de la Norma Propuesta en la Legislación Vigente 
 
El presente Proyecto de Ley, con texto sustitutorio, Ley de creación del día de la 
protección bucal infantil y declara de interés nacional y necesidad publica la 
elaboración y ejecución de la política nacional de salud bucal, se encuentra 
alineada con la Constitución Política del Perú, con la declaración universal de los 
derechos humanos, aprobada por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 
13282, y la Ley General de Salud 26842 y otras normas conexas ya revisadas.  
 
Así mismo, esta propuesta legislativa permitirá dar respuesta a las deficiencias 
en las prestaciones de los servicios de salud bucal, a la débil organización 
sanitaria, al creciente incremento de las brechas de desigualdad en la atención 
de salud bucal, con perjuicio, sobre todo, de la población pobre y de extrema 
pobreza.  Además, es concordante con los preceptos establecidos en la 
Constitución Política del Perú, en lo que concierne a la salud y a la seguridad 
social como un derecho fundamental de las personas.  

 
VI. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 
 

Por tratarse de una norma declarativa y que precisa las funciones que ya realiza 
el Sistema Nacional de Salud, la presente propuesta legislativa no representa 
gasto adicional para el Tesoro Público, sin embargo, llama la atención para que el 
Estado priorice la protección de la salud bucodental infantil y la declaratoria de 
interés nacional y necesidad pública, la elaboración y ejecución de la Política 
Nacional de Salud Bucal, para cuidado de la salud bucal por etapa vida, sobre 
todo, en las primeras etapas, llegue a todos los peruanos.  
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VII. CONCLUSIÓN 

 
Por las consideraciones expuestas y de conformidad con el literal b) del artículo 

70 del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de Salud y 
Población, recomienda la APROBACIÓN del dictamen favorable recaído en los 
Proyectos de Ley 717/2021-CR y 1975/2021-CR, con texto sustitutorio, en los 
siguientes términos:  

 
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA  
 
Ha dado la Ley siguiente: 
 
LEY DE CREACIÓN DEL DÍA DE LA PROTECCIÓN BUCAL INFANTIL Y 
DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA 
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD 
BUCAL.   
 
Articulo 1.- Objeto de la Ley: 

La presente Ley tiene por objeto establecer el día 12 de abril de cada año como 

el día nacional de la promoción y protección bucal infantil, con la finalidad de lograr 

la ausencia de enfermedades que causen malestar en el desarrollo y bienestar 

físico y psíquico del menor, mediante actividades educativas y de conciencia que 

promuevan la figura del niño con una boca sana, que desarrolle normalmente sus 

funciones orales de masticación, deglución, fonación y con ausencia de dolores 

desde las primeras etapas de vida.  Asimismo, declarar de interés nacional y 

necesidad pública la formulación y ejecución de la Política Nacional de Salud 

Bucal. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 

La presente ley es aplicable a nivel nacional:  

a.- Según el Decreto legislativo 1161 y su modificatoria con la Ley 30895, en el 

marco del Sistema Nacional de Salud, en las siguientes instituciones: EsSalud, 

Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Sanidad de las Fuerzas Armadas, 
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instituciones de salud del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y 

locales, y demás instituciones públicas, privadas y público-privadas. 

b.- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) incluye la salud 

bucodental en la protección del Interés Superior del niño y el Ministerio de 

Educación (MINEDU) incluye la salud bucodental en las políticas educativas 

nacionales. Ambos sectores propician mecanismos de dialogo y participación con 

los Gobiernos Regionales, Locales y la población. 

Artículo 3.- Declaratoria de interés nacional y necesidad pública. 

Declárese de interés nacional y necesidad pública la formulación, planificación, 

ejecución, supervisión y evaluación de la política nacional de salud bucal que 

comprende los siguientes componentes: 

a.-Creación del programa presupuestal de salud bucal en el marco de la estrategia 

de gestión pública del Presupuesto por Resultados. 

b.- Inclusión al cirujano dentista en el Equipo Multidisciplinario de salud. 

c.- Creación del Plan de Salud Bucal en las instituciones educativas. 

d.- Creación de centros de salud odontológicos especializados. 

e.-Incluir la vigilancia epidemiológica en salud bucal en el Centro de 

epidemiología, prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de 

Salud y crear el Observatorio Nacional de Salud Bucal. 

f.- Desarrollar y fortalecer la Estrategia Sanitaria Nacional en salud bucal, con la 

inclusión de materiales que fomenten la salud bucal, como pasta de dientes y 

cepillos, entre otros. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES. 

Primera. – Día Nacional de la promoción y protección bucal infantil.  

El "Día Nacional de la protección bucal infantil' cuenta con actividades educativas 

y de conciencia que promuevan la figura del niño con una boca sana desde las 

primeras etapas de vida y promueve los principios de eficiencia, igualdad, no 

discriminación y transparencia. El Minsa, elabora un programa detallado de 

actividades y lanza un slogan motivador y movilizador, para todo el año, en el 
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marco de la Ley 30885, Ley que establece la conformación de las Redes 

Integradas de Salud (RIS).  

Segunda. - Reglamentación. 

El Poder ejecutivo en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario reglamenta 

la presente ley.   

Dese cuenta. 

Plataforma virtual Microsoft Teams 

Lima 31-05-2022 

 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-05-31T16:08:37-0500
	NAHUM:LAPTOP-3HR1E6DS:192.168.160.201:CC6B1E00B3C1:ReFirmaPDF1.5.4
	SAAVEDRA CASTERNOQUE Hitler FAU 20161749126 soft 2143c8f2a4a9748ffd52a99cf4bbeba29b437782
	Soy el autor del documento


	

		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-06-01T14:51:57-0500
	SOPORTE:DESPACHO-130463:10.224.87.245:B40EDEF6752A:ReFirmaPDF1.5.4
	PORTALATINO AVALOS Kelly Roxana FAU 20161749126 soft 52d62c5a0bbc6851855c4dfc9b8884f958143332
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-06-01T14:52:14-0500
	SOPORTE:DESPACHO-130463:10.224.87.245:B40EDEF6752A:ReFirmaPDF1.5.4
	PORTALATINO AVALOS Kelly Roxana FAU 20161749126 soft 2a59a64ca34f90fcdab911fc629908c16d1c02e7
	Soy el autor del documento




