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Proyecto de Ley del 
Congreso

Resolución Ministerial 
N°315-2022/MINSA

Decreto Supremo Nº 
045-2022-PCM

Resolución Ministerial 
N°319-2022/MINSA

Resolución Jefatural Nº 
098-2022/SIS

Título

Ley que crea el colegio de Licenciados en terapia 
Fiscal.
Autor: Quispe Mamani, Wilson Rusbe de Perú Libre

FE DE ERRATAS

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia en Lima Metropolitana del 
departamento de Lima y en la Provincia 
Constitucional del Callao.

Determinan que Lima Metropolitana y Lima 
Provincias, la Provincia Constitucional del Callao y los 
departamentos de Ica y Ancash, cumplen con los 
supuestos establecidos en el numeral 4.1 del artículo 
4 del D.S. N° 016-2022-PCM, modificado por D.S. N° 
041-2022-PCM.

Designan Responsable de la Atención de las 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública del SIS

Link

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/e
xpediente/2021/1907

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/-fe-
de-errata-rm-no-315-2022minsa-2062563-1/

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dec
reto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergen
cia-en-lima-decreto-supremo-n-045-2022-pcm-20
63844-1/

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/2943347-319-2022-minsa

https://www.gob.pe/institucion/sis/normas-legales/
2945008-098-2022-sis

Sumilla

En la exposición de motivos se sostiene que el PL responde a la 
solicitud de los profesionales y estudiantes de terapia física que 
consideran indispensable la creación del Colegio de Licenciados en 
Terapia Física para su formación y desarrollo profesional. 

Fe de Erratas de la Resolución Ministerial Nº 315-2022/MINSA. 
Debe decir "Designar temporalmente al señor Eduardo Ortega 
Guillén como Jefe de Gabinete del Despacho Ministerial del MINSA, 
en adición a sus funciones de Ejecutivo Adjunto II del Despacho 
Ministerial del MINSA, en tanto dure la ausencia del titular.

Declarar prorroga del  Estado de Emergencia por 45 días 
calendario, a partir del 4 de mayo de 2022, declarado en Lima 
Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia 
Constitucional del Callao. 

El MINSA mediante descreto oficializa que el uso opcional de 
mascarillas será en Lima Metropolitana y Lima Provincias, la 
Provincia Constitucional del Callao y los departamentos de Ica y 
Áncash.

Designar a Yohanna Ximena Vera León como Responsable de la 
Atención de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública del 
Seguro Integral de Salud, en adición a sus funciones de Profesional 
de Derecho de la Oficina General de Asesoría Jurídica.
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SALÓN VERDE 
EDICIÓN ESPECIAL

Víctor Zamora conversa con destacados expertos y líderes de 
opinión sobre los aprendizajes a dos años de la pandemia.

ASUNTO PÚBLICO
Importantes autoridades y expertos visitan este espacio para 
reflexionar con Hans Landolt sobre la coyuntura nacional.

Entrevista a Fryné Santisteban, Secretaria de Comunidad y Cultura de la Sociedad 
Peruana de Psicoanálisis, sobre las consecuencias que trajo la pandemia en la 
salud mental de los peruanos

Ver el programa

Pedro Francke, exministro de Economía, economista y profesor PUCP, analiza las 
dimensiones económicas y sociales de la pandemia en nuestro país.

Ver el programa

SANTO REMEDIO
Javier Llamoza, especialista en acceso a medicamentos, pone 
en debate temas destacados sobre tecnologías en salud y su 
acceso.

Conversamos sobre el caso bedaquilinas y qué impide al gobierno dar tratamientos efectivos 
en TBC. Con la participación de Leonid Lecca, Director Ejecutivo de Socios en Salud y Cesar 
Alva, representante de los pacientes con TBC en el Perú.

Ver el programa

CAMINANTE LUNAR
Lizardo Huamán pone sobre el tapete la realidad y necesidades de 
los trabajadores de la salud pública y privada.

AGUAITANDO Amiré Ortíz pone sobre la mesa las conversaciones más 
relevantes sobre derechos de la mujer, violencia familiar y otros.

Álvaro Campana, ex secretario general del Movimiento Nuevo Perú e Integrante de la 
plataforma Iniciativa Constituyente, analiza la propuesta de Asamblea Constituyente 
planteada por el Ejecutivo.

Ver el programa

Nos visitó Maritza Ortiz, medica de emergencias 
prehospitalarias en SAMU-MINSA, para conversar 
sobre género, machismo y clasismo en la salud 
pública.

Ver el programa

En esta ESTACIÓN ESPACIAL de CAMINANTE LUNAR, 
PASOS A LA LUNA, se analizaron las condiciones del 
retorno de los internos de ciencias de la salud a los 
servicios de salud.

Ver el programa

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
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