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Resolución 

Resolución Ministerial Nº 
585-2022/MINSA

Resolución Ministerial Nº 
586-2022/MINSA

Resolución Ministerial Nº 
588-2022/MINSA

Designan Directora 
Ejecutiva de la Dirección de 
Promoción de la Salud

Resolución Ministerial Nº 
204-2022-TR

Resolución Jefatural N° 
000142-2022-SIS/J

Resolución Jefatural N° 
000144-2022-SIS/J

Resolución Ministerial Nº 
592-2022/MINSA

Resolución Ministerial Nº 
597-2022/MINSA

Ley N°31553

Resolución Ministerial Nº 
599-2022/MINSA

Resolución de coordinación 
general Nº 
132-2022-PRONIS-CG

Resolución de coordinación 
general Nº 
133-2022-PRONIS-CG

Resolución de coordinación 
general Nº 
134-2022-PRONIS-CG

Título

Designan Jefe de Equipo del Despacho Ministerial

Aprueban Ficha de Homologación de “Respirador 
quirúrgico tipo N95”

Designan Ejecutiva Adjunta I del Centro Nacional de 
Epidemiología, Prevención y Control de 
Enfermedades

Designan Directora Ejecutiva de la Dirección de 
Promoción de la Salud

Reconocen representante de los asegurados 
pensionistas ante el Consejo Directivo del Seguro 
Social de Salud – ESSALUD

Designan temporalmente a Jefa Adjunta del Seguro 
Integral de Salud

Designan Asesor de la Secretaría General del Seguro 
Integral de Salud

Aprueban el Documento Técnico: “Lineamientos para 
la Elaboración de los Planes Complementarios y los 
Planes Específicos, en el marco del Aseguramiento 
Universal en Salud”

Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de la Ley N° 31348, Ley que propone el 
enriquecimiento del arroz en el Perú, el proyecto de 
Decreto Supremo que lo aprueba y el proyecto de su 
exposición de motivos

Reasignación gradual y progresiva de los 
profesionales de la salud y personal técnico y auxiliar 
asistencial del ministerio de salud, sus organismos 
públicos, GERESAS y DIRESAS de los gobiernos 
regionales y otras entidades comprendidos en el 
decreto legislativo 1153

Aprueban el Documento Técnico: “Programación 
Tentativa de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas en Adaptación al Cambio Climático 
del Ministerio de Salud al 2030”

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 Jefe de la Unidad de Obras del Programa 
Nacional de Inversiones en Salud

Designan Jefe de la Sub Unidad de Ejecución de 
Obras de la Unidad de Obras del Programa Nacional 
de Inversiones en Salud

Link

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3318088-585-2022-minsa 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/apr
ueban-ficha-de-homologacion-de-respirador-quiru
rgico-tip-resolucion-ministerial-n-586-2022minsa-2
093128-1/ 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3318090-588-2022-minsa 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3318092-590-2022-minsa 

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legale
s/3320244-204-2022-tr 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/desi
gnan-temporalmente-a-jefa-adjunta-del-seguro-int
egral-de-resolucion-jefatural-no-000142-2022-sisj-
2093226-2/ 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3321747-592-2022-minsa 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3286897-530-2022-minsa 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3327074-597-2022-minsa 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/reas
ignacion-gradual-y-progresiva-de-los-profesionale
s-de-la-ley-n-31553-2094623-1/ 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3333142-599-2022-minsa 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/desi
gnan-jefe-de-la-sub-unidad-de-proyectos-de-infra
estructu-resolucion-n-132-2022-pronis-cg-2094893-
1/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/desi
gnan-jefe-de-la-unidad-de-obras-del-programa-n
acional-de-resolucion-n-133-2022-pronis-cg-20948
96-1/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/desi
gnan-jefe-de-la-sub-unidad-de-ejecucion-de-obra
s-de-la-u-resolucion-n-134-2022-pronis-cg-209490
5-1/ 

Sumilla

Se designa a ELÍAS MIGUEL MARTÍN STECK GOMEZ VALERA

Se aprueba la Ficha de Homologación de “Respirador quirúrgico 
tipo N95”. ¿Para que sirve ello? Estas fichas permiten establecer las 
características técnicas para la adquisición del bien o servicio 
mediante el proceso de compras. 

Se designa a ANA ROSALIA ESCUDERO QUINTANA

Se designa a CYNTHIA EDITH NORRIS MEDINA 

Se reconoce a OSCAR ALARCÓN DELGADO

Se designa temporalmente a Magdalena Gladys Bazán Lossio

Se designa a Renzo Douglas Ramírez Palet

Lineamientos que deben tener minimamente las IAFAS en sus 
planes complementarios y planes específicos de sus afiliados. 

Publican Proyecto de Reglamento para la recepción las 
sugerencias, comentarios o recomendaciones de las entidades 
públicas o privadas, así como de la ciudadanía en general, 
durante el plazo de 90 días calendarios. 

Documento técnico que establece una serie de medidas frente al 
cambio climático, estas serán implementadas de manera 
progresiva en el MINSA, sus establecimientos e INS. 

Se designa a Danylo Jesús Almeida Ponce 

Se designa a Fernando Javier Tacury Mendoza

Se designa a Noé Juan Huamán Coronel
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/designan-jefe-de-la-sub-unidad-de-ejecucion-de-obras-de-la-u-resolucion-n-134-2022-pronis-cg-2094905-1/


¿Te lo perdiste? Mira lo mejor de 
EnConsulta.pe

SEC Nro. 23

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

Julio Portocarrero, antropólogo y docente universitario, analiza la importancia del enfoque 
intercultural en las políticas públicas y también en 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.

¿Cuáles son los factores que impiden la instauración de políticas públicas en el campo de 
los recursos humanos en salud? Con la participación de Fernando Carbone, exministro de 
Salud.

Ver el programa

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

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

Aníbal Velásquez, Oficial Nacional Senior de Políticas Públicas y Alianzas - Perú (WFP), 
analiza los resultados del reciente estudio presentado por el World Food Programme y la 
Cepal con el apoyo del Ministerio de Salud del Perú.

Ver el programa

https://youtu.be/q9P7YIXIiNY
https://youtu.be/F9ibkKvyRSA
https://youtu.be/FOfbbOWRMRk

