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Resolución 

Decreto Supremo 
N° 010-2022-sA

Resolución Ministerial 
N°415-2022/MINSA

Resolución Ministerial 
N°418-2022/MINSA

Resolución Ministerial 
N°421-2022/MINSA

Resolución Ministerial 
N°423-2022/MINSA

Resolución Ministerial 
N°424-2022/MINSA

Resolución de coordinación 
general N° 
102-2022-PRONIS-CG

Título
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para 
el Registro Sanitario de Productos Sanitarios: Artículos 
para Bebés
Designan Ejecutivo Adjunto II del Despacho 
Ministerial.

Designan Director General de la Dirección General 
de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del 
Ministerio

Aprueban el Documento Técnico: Plan de 
Contingencia del Ministerio de Salud frente a los 
efectos de las bajas temperaturas, 2022

Aprueban el Documento Técnico: Plan de
preparación y respuesta frente a la viruela
del mono

Designan Director Ejecutivo de la Dirección de 
Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección 
General de Operaciones en Salud

Designan Ejecutiva Adjunta I del Despacho 
Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en 
Salud

Designan jefe de la Unidad de Gestión de Inversiones 
de Reconstrucción del Programa Nacional de 
Inversiones en Salud

Link

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dec
reto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-para-el
-registro-s-decreto-supremo-n-010-2022-sa-20744
65-4/ 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3078092-415-2022-minsa 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3112045-418-2022-minsa 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3114429-421-2022-minsa 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3114387-423-2022-minsa 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3114398-424-2022-minsa 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/desi
gnan-jefe-de-la-unidad-de-gestion-de-inversiones-
de-reco-resolucion-no-102-2022-pronis-cg-2076195
-1/ 

Sumilla

Establece los lineamientos para la obteción del registro sanitario 
para artículos de bebé, mismo que tendrá una vigencia de 5 años. 

Se designa a LUIS HUMBERTO HOSPINAL MOORI

Plan para enfrentar el frío en contexto de pandemia, obligatorio 
para las instituciones del MINSA y el INS; orientativo para las 
demás instituciones.

Lineamientos técnicos y comunicacionales para la prevención de 
una posible infección de la viruela del mono en nuestro país, así 
como contempla el fortalecimiento de capacidad de respuesta en 
los servicios de salud. 

Se designa a JESÚS ALEJANDRO TABACCHI MURILLO.

Se designa a SHIRLEY MONZÓN VILLEGAS

Se designa a Christian Omar Inga Saez
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ASUNTO PÚBLICO
Importantes autoridades y expertos visitan este espacio para 
reflexionar con Hans Landolt sobre la coyuntura nacional.

Ariela Luna, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social analiza los resultados de la 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, y su influencia en las políticas públicas.

Ver el programa

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

Lino Leiva, coordinador regional de Salud Mental de la Dirección Regional de Salud, 
analiza cómo el sistema atiende los casos de depresión en la región Cajamarca.

Ver el programa

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

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

En esta ESTACIÓN ESPACIAL de CAMINANTE LUNAR, PASOS A LA LUNA, abordamos la 
Salud Mental y trabajadores de la Salud. Para conversar sobre las alternativas de 
solución de esta problemática.

Ver el programa




