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Resolución 

Resolución Ministerial Nº 
604-2022/MINSA

Resolución Ministerial Nº 
608-2022/MINSA

Resolución Viceministerial Nº 
035-2022-SA/DVMPAS

Resolución Viceministerial Nº 
036-2022-SA/DVMPAS

Resolución Jefatural N° 
000148-2022-SIS/J

Resolución Ministerial Nº 
612-2022/MINSA

Ley Nº 31561

Resolución Ministerial N° 
1136-2022-IN

Decreto Supremo Nº 
015-2022-SA

Resolución Ministerial Nº 
614-2022/MINSA

Resolución Ministerial Nº 
615-2022/MINSA

Resolución Ministerial Nº 
622-2022/MINSA

Título

Designan Ejecutiva Adjunta II de la Secretaría 
General

Designan Ejecutivo Adjunto I de la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas 

Designan Director Adjunto de la Dirección General 
del Hospital de Emergencias Pediátricas

Designan Director Adjunto de la Dirección del 
Hospital de Huaycán

Designan funcionaria responsable de la elaboración 
y actualización del Portal de Transparencia del 
Seguro Integral de Salud

Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
de aplicación de sanciones relacionadas a las 
infracciones al Reglamento de Ensayos Clínicos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2017-SA, su 
exposición de motivos y del Decreto Supremo que lo 
aprueba

Ley de prevención del cáncer en las mujeres y del 
fortalecimiento de la atención especializada 
oncológica

Designan representantes del Ministerio del Interior, 
para que integren el Directorio del Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del 
Perú - SALUDPOL

Decreto Supremo que prorroga la Emergencia 
Sanitaria declarada por Decreto Supremo Nº 
008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos 
Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA, 
Nº 009- 2021-SA, N° 025-2021-SA y N° 003-2022-SA

Designan Director Ejecutivo de la Oficina de 
Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización del Ministerio

Aprueban Directiva Administrativa que establece el 
procedimiento para el otorgamiento de la entrega 
económica extraordinaria a favor de los deudos del 
personal de la salud por mortalidad por la COVID-19

Aprueban Documento Técnico: Lineamientos para el 
procedimiento de contratación administrativa de 
servicios del personal de salud en el marco de la Ley 
Nº 31538

Link

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3338541-604-2022-minsa 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3338546-608-2022-minsa 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3338653-035-2022-sa-dvmpas 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3338654-036-2022-sa-dvmpas 

https://www.gob.pe/institucion/sis/normas-legales/
3338835-148-2022-sis-j 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3339105-612-2022-minsa 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-
de-prevencion-del-cancer-en-las-mujeres-y-del-for
talecim-ley-n-31561-2095991-1/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/desi
gnan-representantes-del-ministerio-del-interior-par
a-qu-resolucion-ministerial-n-1136-2022-in-2095979
-1/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dec
reto-supremo-que-prorroga-la-emergencia-sanitari
a-declara-decreto-supremo-n-015-2022-sa-209597
8-2/ 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/3341990-614-2022-minsa 

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

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/apr
ueban-documento-tecnico-lineamientos-para-el-pr
ocedimien-resolucion-ministerial-n-622-2022minsa-
2097245-1/ 

Sumilla

Se designa a EDITH ESPERANZA ROJAS GARCIA

Se designa KERVIN LUCIO MANCILLA MALDONADO

Se desgina a TOMY DUPUY VILLANUEVA AREQUIPEÑO

Se designa a MAYCOL LUIS BALDEON CRUZADO

Se designa a Rosa María Rojas Aguilar

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 10 días calendarios. 

La norma complementa la ley nacional del cáncer, se promulgó 
con el fin para fortalecer la prevención y tratamiento del cáncer en 
mujeres; especificamente la del cuello uterino y cáncer de mama; 
así como otros diagnósticos. 

Se designa a ABEL CÉSAR GAMARRA MALPARTIDA, quien lo
presidirá y MAXIMO GUSTAVO RAMÍREZ DE LA CRUZ.

A partir del 29 de agosto del 2022 se prorroga el estado de 
emergencia por 180 días calendario. 

Se designa a NELSON ALEX UGARTE HUERTA

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. 

www.gobierna.com.pe
www.enconsulta.pe
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/3338541-604-2022-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/3338546-608-2022-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/3338653-035-2022-sa-dvmpas
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/3338654-036-2022-sa-dvmpas
https://www.gob.pe/institucion/sis/normas-legales/3338835-148-2022-sis-j
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/3339105-612-2022-minsa
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-prevencion-del-cancer-en-las-mujeres-y-del-fortalecim-ley-n-31561-2095991-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/designan-representantes-del-ministerio-del-interior-para-qu-resolucion-ministerial-n-1136-2022-in-2095979-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-la-emergencia-sanitaria-declara-decreto-supremo-n-015-2022-sa-2095978-2/
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/3341990-614-2022-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/3347603-615-2022-minsa
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-tecnico-lineamientos-para-el-procedimien-resolucion-ministerial-n-622-2022minsa-2097245-1/


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

SEC Nro. 24

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

Lidia Flores, presidenta de la Anfasep, reflexiona sobre el papel de la sociedad civil en la 
preservación de los espacios de memoria, como el Santuario de La Hoyada en Ayacucho.

Ver el programa

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

Lizardo Huamán, plantea respuestas a la interrogante ¿Cuáles son Factores que impiden 
la instauración de políticas públicas en el campo de los recursos humanos en salud? Con 
la participación de Víctor Carrasco Cortez, docente e investigador de la UPCH.

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

En este episodio revisamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre la Viruela del 
Mono, con Omar Sued, Asesor Regional de Tratamiento de VIH para Latinoamérica y el 
Caribe de la OPS.

Ver el programa

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

Juan Arroyo, doctor en Sociología, exviceministro y exjefe del gabinete de asesores en el 
MINSA, analiza los alcances de su último libro "Salud y migración. Cómo el sistema peruano 
ha atendido a los venezolanos".

Ver el programa

AGUAITANDO Amiré Ortíz pone sobre la mesa las conversaciones más 
relevantes sobre derechos de la mujer, violencia familiar y otros.

Conversamos con la historiadora y arqueóloga, Claudia Nuñez, sobre su libro "La Mariscala" 
el cual plantea una nueva mirada sobre el rol de las mujeres en la historia del Perú.

Ver el programa
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https://youtu.be/8D1B0Gv4ld8
https://youtu.be/1RxvoYFCWDE



