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017-2022-TR

Título

Designan Jefa de Equipo de la Dirección de 
Fiscalización y Sanción de la Dirección General de 
Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria
Designan Ejecutivo Adjunto II del Despacho 
Ministerial.

Decreto Supremo que amplía el plazo de 
accesibilidad al Certificado Único Laboral para 
Personas Adultas ante el impacto del COVID-19 
regulado en el Decreto Legislativo N° 1498

Decreto Supremo que establece las medidas y 
facilidades para el operador económico autorizado 
por parte de la Dirección General de Salud Ambiental 
e Inocuidad Alimentaria y de la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas, en el marco del 
Decreto Supremo N° 267-2020-EF

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento que 
regula las autorizaciones de importación o 
adquisición de vacunas y medicamentos contra el 
coronavirus SARSCOV-2 en el marco de lo dispuesto 
por la Ley N° 31225

Designan jefe de la Sub Unidad de Proyectos de 
Infraestructura Hospitalaria de la Unidad de Estudios 
Definitivos del Programa Nacional de Inversiones en 
Salud

Designan representante del Estado ante el Consejo 
Directivo del Seguro Social de Salud - EsSalud, quien 
desempeñará el cargo de Presidente Ejecutivo

Link

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3247780-508-2022-minsa 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dec
reto-supremo-que-amplia-el-plazo-de-accesibilida
d-al-cert-decreto-supremo-n-013-2022-tr-2084955
-4/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dec
reto-supremo-que-establece-las-medidas-y-facilid
ades-para-decreto-supremo-n-013-2022-sa-20854
29-6/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dec
reto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-que-reg
ula-las-aut-decreto-supremo-n-014-2022-sa-20854
29-7/ 

https://www.gob.pe/institucion/pronis/normas-legal
es/3252392-120-2022-pronis-cg

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legale
s/3271241-017-2022-tr 

Sumilla

Se designa a JOSÉ DAVID LEÓN LEÓN

Amplíase el plazo de accesibilidad del Certificado Único Laboral 
para Personas Adultas – CERTIADULTO por 12 meses, a partir del 13 
de julio de 2022

Se establecen los requisitos que las empresas con certificación OEA 
deben cumplir con el objetivo de acceder a las facilidades en los 
procedimiento otorgados por el MINSA, específicamente por 
DIGEMID y DIGESA.

Reglamento que permite la importación y adquisión de vacunas 
por los gobiernos regionales y locales, y las empresas privadas. 
Pero que prohibe la comercialización de la misma para garantizar 
la gratuidad (Artículo 11).

Se designa a Fernando Javier Tacury Mendoza

Se designa a GINO JOSÉ CARLOS DÁVILA HERRERA
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ASUNTO PÚBLICO
Importantes autoridades y expertos visitan este espacio para 
reflexionar con Hans Landolt sobre la coyuntura nacional.

Adriana León, directora de libertades informativas de IPYS y stringer en Perú para 
Los Angeles Times, contesta la pregunta ¿Está la libertad de expresión bajo 
amenaza en Perú?

Ver el programa

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

En esta edición especial, Lizardo Huamán, conversa con el Dr. Oscar Ugarte Ubilluz, 
exministro de salud, sobre los aspectos críticos que han impedido que se instauren políticas 
públicas de largo alcance en el campo de los recursos humanos en salud.

Ver el programa

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

www.gobierna.com.pe
www.enconsulta.pe
https://youtu.be/p-6mpUtfZpg
https://youtu.be/F4fyBy3ok0s



