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Resolución Ministerial 
N°434-2022/MINSA

Resolución Ministerial 
N°439-2022/MINSA

Resolución Ministerial 
N°440-2022/MINSA

Resolución Ministerial 
N°442-2022/MINSA

Resolución Ministerial 
N°444-2022/MINSA

Resolución Ministerial 
N°446-2022/MINSA

Título
Decreto Supremo que modifica el numeral 4.4 del 
artículo 4 del Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, 
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las circunstancias que afectan la vida y 
salud de las personas como consecuencia de la 
COVID-19 y establece nuevas medidas para el 
restablecimiento de la convivencia social.

Designan Director General de la Oficina General de 
Administración de SUSALUD

Designan Superintendente Adjunta de la 
Superintendencia Adjunta de Regulación y 
Fiscalización de SUSALUD

Designan Director General de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio

Designan Ejecutiva Adjunta II del Despacho 
Viceministerial de Salud Pública

Aprueban la “Guía Técnica para investigación y 
control de brotes de la COVID-19 en instituciones con 
población cautiva"

Designan Ejecutiva Adjunta II de la Secretaría 
General del Ministerio

Designan Directora General de la Escuela Nacional 
de Salud Pública

Designan Directora General de la Dirección General 
de Aseguramiento e Intercambio Prestacional

Link

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dec
reto-supremo-que-modifica-el-numeral-44-del-arti
culo-4-d-decreto-supremo-n-069-2022-pcm-20768
49-2/ 

https://www.gob.pe/institucion/susalud/normas-leg
ales/3123047-045-2022-susalud-s 

https://www.gob.pe/institucion/susalud/normas-leg
ales/3123245-046-2022-susalud-s 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3129494-434-2022-minsa 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3134453-439-2022-minsa 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3134481-440-2022-minsa 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3134501-442-2022-minsa 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3134507-444-2022-minsa 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3134523-446-2022-minsa 

Sumilla

Contar con esquema de vacunación completa peruanos/as y 
residentes extranjeros en el país, para mayores de 18 años con las 
3 dosis. Asimismo, los extranjeros no residentes deben contar con la 
vacunación completa según solicita su país de origen o caso 
contrario podrán ingresar con PCR negativa. 

Se acepta la renuncia de Silvia Nelly Chumbre Abreu y se designa 
a Carlos Alberto Asalde Casas. 

Se concluye la designación de M.C Luis Melchor Loro Chero y se 
designa a Elizabeth del Rosario Rojas Rumprill.

Se designa al señor MARIANO MIGUEL CASTAÑEDA FERRADAS.

Se designa a REINA ISABEL BUSTAMANTE CORONADO.

Establece lineamientos y procedimientos a seguir en las 
instituciones públicas de salud ante un contagio de la covid-19.

Se desgina a ANNE AYMONEE GARCÍA CAGNA.

Se designa a LESLY ELIZABETH SIERRA GUEVARA.

Se designa a MILAGRITOS FRANCISCA ARAUJO ZAPATA
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¿Te lo perdiste? Mira lo mejor de 
EnConsulta.pe
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ASUNTO PÚBLICO
Importantes autoridades y expertos visitan este espacio para 
reflexionar con Hans Landolt sobre la coyuntura nacional.

Lizardo Huamán, médico y especialista en gestión de políticas de recursos humanos en 
salud, analiza la situación del personal de salud y los desafíos post pandemia.

Ver el programa

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

El Historiador y profesor universitario en Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Marcos Cueto, 
conversa en detalle sobre su último libro "Salud en emergencia", un vehemente alegato a 
favor de la importancia de la salud pública.

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!

Lizardo Huamán reflexiona sobre el frustrante resultado que nos negó la alegría colectiva 
de ir a un mundial de fútbol por segunda vez consecutiva. Para ello, aborda las ideas de 
comunidad, ciudadanía y sociedad, que nos permiten plantear las lecciones aprendidas 
para construir una comunidad sanitaria que bregue por la salud pública en el Perú.

Ver el programa
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