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Título

Aprueban ampliación del horizonte temporal del 
Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016 
- 2021 del Sector Salud al año 2025

Designan Coordinador General de la Unidad 
Ejecutora 149. Programa de Inversión “Creación de 
Redes Integradas de Salud”

Designan Director Ejecutivo de la Oficina 
Ejecutiva de Investigación

Dicta medidas extraordinarias en materia 
económica y financiera para la continuidad del 
proceso de vacunación contra la COVID-19 en los 
centros de vacunación operados por ESSALUD.

Ley que establece la licencia con goce de haber y 
posterior compensación para los trabajadores que 
realicen exámenes oncológicos preventivos anuales 

Disponen la publicación del proyecto de 
Reglamento de la Ley N° 31189, Ley para 
fortalecer la prevención, mitigación y atención 
de la salud afectada por la contaminación con 
metales pesados y otras sustancias químicas, su 
exposición de motivos y del Decreto Supremo 
que lo aprueba

Link

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-
legales/3002475-364-2022-minsa

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-
legales/3003875-369-2022-minsa

https://www.gob.pe/institucion/ins/normas-

legales/3021660-106-2022-j-ope-ins 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/
decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-
extraordinarias-en-mat-decreto-de-urgencia-
n-014-2022-2070059-1/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/
ley-que-establece-la-licencia-con-goce-de-
haber-y-posterior-ley-n-31479-2070496-1/

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-
legales/3032254-377-2022-minsa 

Sumilla

Ampliación del PESEM hasta el año 2025.

Se concluye la designación de LUIS HUMBERTO HOSPINAL 
MOORI, mediante Resolución Ministerial N° 217-2022/MINSA y 
se designa al señor LUIS HUMBERTO HOSPINAL MOORI, como 
Coordinador General de la Unidad Ejecutora 149. Programa de 
Inversión “Creación de Redes Integradas de Salud"

Designar, a partir del 1 de junio de 2022, al M.C. Fabián 
Alejandro Fiestas Saldarriaga, en el cargo de confianza de 
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Investigación de la 
Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica 
del INS

Presupuesto para el soporte logística, monitoreo del proceso 
logístico y de soporte de la vacunación y la implementación de 
la plataforma digital para el Padrón Nacional de Vacunación 
contra la COVID-19 y de los centros de vacunación 
implementados por ESSALUD

El Congreso de la República promulgó la ley citada para 
otorgar licencia con goce de haber al año para los 
trabajadores puedan realizarse chequeo preventivo 
oncológico. 

Para recepción de comentarios, sugerencias y/o 
recomendaciones sobre el proyecto de ley 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/3002475-364-2022-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/3003875-369-2022-minsa
https://www.gob.pe/institucion/ins/normas-legales/3021660-106-2022-j-ope-ins
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-en-mat-decreto-de-urgencia-n-014-2022-2070059-1/
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/3032254-377-2022-minsa
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-la-licencia-con-goce-de-haber-y-posterior-ley-n-31479-2070496-1/
www.enconsulta.pe
www.gobierna.com.pe
www.enconsulta.pe
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SEC Nro. 1

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

Ver el programa

Ver el programa

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

SALÓN VERDE Víctor Zamora conversa con destacados especialistas sobre los 
temas más relevantes de la salud pública y privada.

El investigador en sistemas de salud y economía de la salud, Andrés Vecino, nos acerca a 
la realidad del sistema público en Colombia y lo que está en juego en ese país, de cara a 
las elecciones presidenciales del vecino país.

Ver el programa

Sonia Zevallos Bustamante, médico psiquiatra, ex Directora de la Dirección de 
Adultos y Adultos Mayores del Instituto Nacional de Salud Mental, reflexiona sobre 
uno de los males más graves que azotan a la población: la depresión, un problema 
agudizado por la pandemia.

Ver el programa

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

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

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
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