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MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA 

Los Congresistas de la República que suscriben, en ejercicio de las facultades c 

en el inciso c) del artículo 66 del Reglamento del Congreso de la República, proponemos 

la siguiente Moción de Orden del Día: 

CONSIDERANDO: 

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dispuso la alerta por el Covid-19 a "nivel 

muy alto" en todo el mundo, tras los casos de brote que se han detectado en más de 

ciento veinte (120) países, declarando dicho brote como una pandemia por su rápida 

expansión a nivel global. 

Que, el 15 de marzo de 2020, mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM (precisado 

por los Decretos Supremos números 0452020-PCM y 046-2020-PCM) se declaró el 

Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario; y, se dispuso 

el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote del Covid- 19; habiéndose prorrogado dicho 

plazo por los Decretos Supremos Números 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020- 

PCM, 083-2020-PCM y 094-2020-PCM; hasta el martes 30 de junio de 2020. 

RESPECTO AL SUBREGISTRO DE FALLECIDOS POR COVID-19: MINSA vs 

SINADEF y Regiones 

Que, en el Perú según información oficial del Ministerio de Salud (MINSA) al día 14 de julio 

del presente año, la cantidad total de defunciones por Covid-19 es de 12 mil 229. 

Que, no obstante, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) ofrece un 

panorama diferente al del MINSA, pues reporta un exceso de más de 36 mil fallecimientos 

respecto al año 2019. 

Que, de acuerdo a los datos del SINADEF para este año, a partir de abril se reportó un 

aumento notable de fallecidos registrándose 12 mil 287; en mayo fue de 23 mil 858 y, 

finalmente, en junio fue de 25 mil 371, sumando en total 70 mil 566 fallecimientos, lo que 
muestra una diferencia de 36 mil 24 en comparación con el mismo periodo del 2019, que 

reportó 34 mil 542 fallecimientos por enfermedad.1. Sin embargo el MINSA al 10 de julio de 

1 https ://pana rnerica na. pe/ sa I ud/29 7 463-covi d-19-cifra-rea 1-fa 11 eci d os-3 6-rn i 1-seg un· si na def 



2020 reporta 316,448 contagiados y 11,314 muertes, estando distante al reporte realizado 

por SINADEF que señala el triple de muertos; estando considerado el Perú como el quinto 

país con más contagios reportados en el mundo detrás de EEUU, Brasil, India y Rusia. 

Que, asimismo, conforme a los datos de las Direcciones Regionales de Salud y las 

Gerencias Regionales de Salud, se observa que el Registro de estas dependencias es 

abiertamente discrepante con los del MINSA, conforme se puede ver en el siguiente 

Cuadro2: 

REGION REGISTRO REGISTRO 
MINSA1 DIRESA/GERESA 

PIURA 839 1. s 122 
LAMBAYEQUE 798 1, 1523 

LA LIBERTAD 773 1, 7564 

UCAYALI 726 8205 

TUMBES 127 4066 

LORETO 360 2, 1827 

TOTAL 3,623 7,828 

Que, como se puede apreciar, estas regiones reflejan una diferencia en el registro de 

muertes, teniendo un total de 4 mil 205 defunciones que no son recogidas en el Sistema 

Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), situación que evidencia que los datos 
no son exactos. 

RESPECTO AL SUBREGISTRO DE FALLECIDOS POR COVID-19: MINSA vs 

Estudios Extranjeros y Nacionales 

Que, en la misma línea, el Financia! Times informa que "Perú registra un exceso del 
149% en el número de fallecidos -desde que se inició la pandemia del COVID-19- en 
comparación al promedio de muertes reportado en años anteriores", señalando que, a la 

fecha, el Ministerio de Salud (MINSA) ha contabilizado 12. 054 víctimas oficiales por el 

2 https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp 
Fuente: Información publicada por la Dirección Regional de Piura - 
https://www.facebook.com/DireccionRegionalDeSaludPiura 
Fuente: Oficina de Epidemiología - GERESA Lambayeque - https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/ 
Fuente: Gobierno Regional de La Libertad/Gerencia Regional de Salud - La Libertad 
https://www.facebook.com/Geresa La Libertad 
Fuente: Dirección Regional de Salud- Ucayali https://www.facebook.com/DiresaUcayali2020 
Fuente: Situación de la región Tumbes por COVID-19 https://www.facebook.com/GobTumbesDiresa 
Fuente: Dirección Regional de Salud - Loreto http://www.diresaloreto.gob.pe/ 



nuevo coronavirus. Sin embargo, según la publicación, son unas 40.100 víctimas las que 
ha contabilizado nuestro país a partir de enero" 3. 

Que, asimismo, el Financia! Times señala que "el Perú llegó a un pico de casi 6.500 
decesos por semana, los cuales tienen una vinculación directa e indirecta a la pandemia. 

Ajustando el tamaño de la población, los países más afectados son Perú y Ecuador, cada 

uno de los cuales ha visto más de 1.000 muertes en exceso por millón de habitantes. 

Además, ambos países latinoamericanos tienen el mayor porcentaje de exceso".4 
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Que, a similar conclusión han arribado también otras instituciones extranjeras como el 

Centro de Ciencia e Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins5 y la Cadena BBC6 

así como instituciones nacionales como IDL Reporteros7 y Vox Populi Consultoría8; 

quienes sostienen que en Perú existe un gran número de muertes por Covid-19 que no 

está registrado oficialmente. 

Que, resulta evidente la existencia de un exceso del 149% en el número de fallecidos 

desde que se inició la pandemia del COVID-19, que hasta la fecha el MINSA no incorpora 

en su cifra oficial de decesos por dicha pandemia; por lo que, se configura un alto 

subregistro que la población nacional desconoce. 

3 https :// ele o merci o. pe/1 i ma/ sucesos/peru-regi st ra-d u ra nte-la-pa ndem i a-u n-exce so-d e-m uertes-del-149-respecto 
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6 https://www.bbc.com/mundo/noticias-53092667 
7 https ://www. id 1-re po r·teros. pe/1 os-mue rtos-q u e-el-gobierno-no-cuenta/ 
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RESPECTO DEL DERECHO A LA VERDAD SOBRE EL NÚMERO REAL DE 

DECESOS POR COVID-19 

Que, el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la información pública 
implica también el derecho de toda persona a la verdad, traducido en la obtención 
de una información fidedigna e indiscutible de parte de la Administración: 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL- STC 0959-2004-HD/TC 
7. En ese sentido, el referido derecho a la información pública implica 
también el derecho de toda persona a la verdad, traducido en la 
obtención de una información fidedigna e indiscutible de parte de la 
Administración. Al respecto, este Tribunal, en la sentencia 2488-2002- 

HCITC, reconoció el derecho a la verdad como un nuevo derecho 

fundamental -no mencionado expresamente en la Constitución de 1993, 

pero incorporado en nuestro ordenamiento jurídico a partir de la 

"enumeración abierta" de derechos fundamenta/es prevista en el artículo 3. º 

del texto constitucional, por cuanto es un derecho que se deriva del 

principio de la dignidad de la persona (. . .) 

8. En este orden de ideas, este Colegiado considera que el derecho a la 
verdad, como parte del catálogo de derechos humanos reconocidos 
universalmente, guarda plena conexión con el derecho a la 
información y transparencia en el manejo de la cosa pública, en razón 
de que la sociedad tiene el atributo jurídico de acceder al conocimiento de 

/os hechos de relevancia pública; y, por ende, de que goce de certeza y 
exactitud. Por ello, el conocimiento de la verdad entronca con /os 

postulados del Estado democrático y /os derechos ciudadanos. En tal 
sentido, la conducta opuesta a la verdad es la falsedad. De ahí que en 
la esfera pública el ocultar la verdad puede dar lugar a diferentes 
grados de responsabílídad política y administrativa, penal o civil. 
9. Es innegable que el concepto de verdad tiene, desde sus orígenes de la 

reflexión pública, una correspondencia con aquel apotegma que señala que 

"verdadero es e/ discurso que dice /as cosas como son, falso el que las dice 

como no son". Este principio es asumido plenamente en el derecho de 
acceso a la información pública, pues la Administración se encuentra 
en la obligación de brindar información veraz, sin alterar ni ocultar la 
realidad de los hechos. 



Que, en tal sentido, tal como señala el Tribunal Constitucional, el Estado no puede alterar 

ni ocultar la realidad de los hechos respecto a información pública, tal como sería la cifra 

real de muertos en nuestro país por Covid-19. 

RESPECTO A LAS PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA 
FUNCIONAL, CIVIL Y PENAL INCURRIDAS POR LOS FUNCIONARIOS Y/O 
SERVIDORES PUBLICOS POR OCULTAMIENTO y ENCUBRIMIENTO 

Que, una vez concluida las investigaciones, y de haber elementos de convicción se podría 

establecer las responsabilidades de los funcionarios y/o servidores públicos que se 

encuentran involucrados. 

RESPECTO AL OBJETIVO Y FINES DE LA PRESENTE MOCIÓN: Importancia de 

conocer el número real de decesos por Covid-19 

Que, resulta importante conocer la verdad respecto de la cifra real de muertos por Covid- 

19 para los siguientes objetivos: 

a. Identificar y determinar la cifra real de muertos en Perú por Covid-19. 

b. Identificar las localidades con mayor índice de decesos por Covid-19. 

c. Identificar el grupo humano con mayor índice de decesos por Covid-19. 

d. Determinar las razones por las que existe un subregistro de decesos por Covid-19. 

e. Identificar las razones por las que personas fallecidas que se encuentran dentro del 

subregistro de decesos por Covid-19, no fueron diagnosticadas con dicha 

enfermedad. 

f. Identificar si las personas que convivieron o estuvieron cercanas a las personas 

fallecidas que se encuentran dentro del subregistro de decesos por Covid-19, 

fueron diagnosticadas o recibieron la atención médica por esta enfermedad. 

g. Identificar si las familias de las personas fallecidas que se encuentran dentro del 

subregistro de decesos por Covid-19, han recibido algún tipo de apoyo por parte 

del Estado. 

h. Identificar si los restos humanos de las personas fallecidas que se encuentran 

dentro del subregistro de decesos por Covid-19, han recibido el tratamiento 

sanitario correspondiente. 

i. Determinar la existencia o no existencia de responsabilidades que hayan cometido 

los funcionarios y/o servidores públicos. 



Que, los objetivos anteriores servirán para que el Estado diseñe e implemente una 

política sanitaria y administrativa idónea y eficaz para el manejo de pandemias, con los 

siguientes fines: 

a. Que la población peruana, conforme al derecho a la verdad, conozca la cifra real 

de muertos por Covid-19. 

b. Que el Estado brinde una atención especial sanitaria a las localidades con mayor 

índice de decesos por Covid-19. 

c. Que el Estado brinde una atención especial sanitaria al grupo humano con mayor 

índice de decesos por Covid-19. 

d. Que el Estado corrija los procesos relativos al registro e identificación de decesos 

por Covid-19. 

e. Que el Estado implemente un proceso idóneo sanitario para atender a las personas 

que convivieron o estuvieron cercanas a las personas fallecidas que se encuentran 

dentro del subregistro de decesos por Covid-19. 

f. Que el Estado implemente el apoyo económico debido a las familias de las 

personas fallecidas que se encuentran dentro del sub-registro de decesos por 

Covid-19, que pueden haber sido omitidas por dicha falta de identificación. 

g. Que el Estado implemente las medidas sanitarias pertinentes para el tratamiento 

de los restos humanos de las personas fallecidas que se encuentran dentro del 

sub-registro de decesos por Covid-19, a fin de evitar contagios. 

Por lo expuesto, el Congreso de la República 

ACUERDA: 
Conformar una Comisión Investigadora por el plazo de 90 días calendarios para establecer 

el número real de fallecidos a causa del COVID-19 y como consecuencia de ello, 

determinar las presuntas responsabilidades de los funcionarios y/o servidores públicos que 

hubieran estado involucrados en dichos actos, el mismo que coadyuvará a mejorar los 

procesos estatales de gestión, como parte de los deberes primordiales del Estado9. 
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9 Artículo 44 de la Constitución Política del Perú. 
Son deberes primordiales del Estado: (. . .},garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la 
población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia 
y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación 


