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Título
Mediante aprobación del presente proyecto se 
destina créditos suplementarios para el 
financiamiento de bono de 270 soles para las 
personas en condición de vulnerabilidad y para 
aumentar el monto otorgado en los programas 
sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo.

Ley que autoriza, excepcionalmente y por única vez, 
en el marco de la emergencia sanitaria, el cambio de 
contrato cas-COVID a contrato cas al personal 
asistencial en el sector salud

Aprueban especificaciones para la contratación de 
personal bajo la modalidad del régimen especial del 
Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que 
regula el régimen de contratación administrativa de 
servicios, para la atención del embalse clínico 
quirúrgico generado como consecuencia de la 
focalización de los servicios dirigidos a la Emergencia 
Sanitaria por la presencia de la COVID 19 en los 
establecimientos de salud a nivel nacional.

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación, construcción e implementación 
del instituto regional de salud del niño, categoría iii-2, 
en la ciudad de Arequipa

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación, construcción e implementación 
del hospital de categoría iii-1 denominado Miguel 
Grau Seminario, en el distrito de Piura, provincia y 
departamento de Piura

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la modernización de la infraestructura y el 
equipamiento del instituto nacional de salud del niño, 
categoría iii-2, ubicado en el distrito de Breña, Lima.

Designan Ejecutiva Adjunta I de la Oficina General de 
Gestión de Recursos Humanos

Formalizan el inicio del proceso de formulación del 
Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Salud 
2023-2030

Designan Ejecutivo Adjunto II del Despacho 
Ministerial

Link

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-
que-aprueba-creditos-suplementarios-para-el-fina
nciamien-ley-n-31538-2090953-1/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-
que-autoriza-excepcionalmente-y-por-unica-vez-en
-el-ma-ley-n-31539-2090955-1/ 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3312593-573-2022-minsa 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-
que-declara-de-interes-nacional-y-necesidad-publi
ca-la-c-ley-n-31544-2092771-1/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-
que-declara-de-interes-nacional-y-necesidad-publi
ca-la-c-ley-n-31545-2092771-2/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-
que-declara-de-interes-nacional-y-necesidad-publi
ca-la-m-ley-n-31546-2092771-3/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/desi
gnan-ejecutiva-adjunta-i-de-la-oficina-general-de
-gestio-resolucion-ministerial-n-579-2022minsa-209
2542-1/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/for
malizan-el-inicio-del-proceso-de-formulacion-del-
plan-est-resolucion-ministerial-n-580-2022minsa-2
092549-1/ 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3304261-559-2022-minsa 

Sumilla
Mediante aprobación del presente proyecto se destina créditos 
suplementarios para el financiamiento de bono de 270 soles para 
las personas en condición de vulnerabilidad y para aumentar el 
monto otorgado en los programas sociales Juntos, Pensión 65 y 
Contigo.

Autoriza de manera excepcionalel cambio del contrato CAS Covid 
a contrato CAS para el personal asistencial y administrativo en el 
sector Salud.

Se establece los requisitos para la contratación del personal CAS 
Covid para los meses de agosto y setiembre de 2022. 

Mediante ley se da la priorización de la construcción del Hospital 
categoría III-1 en Piura. 

Se designa a LIZBETH CARMEN ARCE GALLO

Mediante ley se da la priorización a la modernización de Instituto 
Nacional de salud del Niño en Breña. 

Se designa a MARÍA LUISA ANZUALDO VÁSQUEZ

Mediante la presente resolución se conforma comisión 
multisectorial para dar inicio del proceso de formulación del Plan 
Estratégico Sectorial Multianual del Sector Salud 2023-2030.

Se designa a CESAR JAVIER MONTOYA CÁRDENAS
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ASUNTO PÚBLICO
Importantes autoridades y expertos visitan este espacio para 
reflexionar con Hans Landolt sobre la coyuntura nacional.

Alvaro Henzler, miembro del Consejo Directivo de Transparencia y Presidente Ejecutivo de 
Mosaico, reflexiona sobre las salidas a la crisis política y el planteamiento hecho por el 
colectivo "Propuesta Ciudadana".

Ver el programa

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

En este episodio, junto a Víctor Zamora, ex ministro de salud, tratamos de responder a la 
interrogante ¿Cuáles son Factores que impiden la instauración de políticas públicas en el 
campo de los recursos humanos en salud?.

Ver el programa

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

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

¿Es posible fabricar vacunas en la región? Conversamos con Claudia Vargas, química 
Farmacéutica, farmacóloga y PhD en Farmacia y directora de la Fundación IFARMA, quien 
comparte el caso colombiano.

Ver el programa
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https://youtu.be/EiVk0sXfA6Q
https://youtu.be/MJwsUhXRhdM
https://youtu.be/pov43egxv2k

