
R.M.N° 658-2019/MINSA
Aprueban las "Prioridades nacionales de investigacion en salud en el Perú 
2019-2023"

R.M.N° 655-2019/MINSA
Disponen la eliminacion de requisitos de diversos procedimientos 
administrativos  a cargo del Instituto Nacional de Salud-INS

R.M.N° 670-2019/MINSA
Aprueban documento tecnico: Petitorio nacional unico de dispositivos 
medicos esenciales para el sector salud

D.S.N°018-2019-SA

Modifican el reglamento para el registro , control y vigilancia sanitaria de 
productos farmaceuticos, dispositivos medicos y productos sanitarios y el 
reglametno de establecimiento farmaceuticos a efecto de  incluir a Austria 
como país de alta vigilancia

R.M.N° 654-2019/MINSA
Aprueban la normativa, grafica para el uso y aplicación de las advertencias 
sanitarias en envases, publicidad de cigarrillos y de otros productos hechos 
con tabaco

R.M.N° 208-2019-MINAM
Aprueban la"Guia metpodologica para la formulacion del plan de manejo 
integrado por zonas marino costeras"

R.M.N° 203-2019-MINAM
Declaran en emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos en los 
distritos de Ilo,Pacocha y El Algarrobal, d ela provincia de Ilo, departamento 
de Moquegua

R.M.N° 202-2019-MINAM
Modifican el listado que forma parte integrante de la R.M.N°157-2011-
MINAM, con relación a las actividades del sector agricultura y riesgo

R.M.N° 204-2019-MINAM
Declaran en emergencia la gestión y manejo de los residuos solidos en el 
distrito de Mollendo, provincia de Islay, departamento de Arequipa

Res.N° 0107-2019-
SENAMHI/PREJ

Designan responsable de entregar la informacion de acceso publico solicitada 
pór los ciudadanos y del libro d ereclamaciones de la sede central del 
SENAMHI

R.M.N° 205-2019-MINAM
Disponen la prepublicacion del proyecto del decreto supremo que aprueba el 
reglametno de acceso a lso recursos genéticos y sus derivados

Res.N° 098-2019-SENAMHI/PREJ Designan directores y ejecutivo del SENAMHI

R.J.N°142-2019-ANA

Disponen la prepublicacion del proyecto de resolucion jefatural que aprueba 
los "Lineamientos para determinar y establecer los parametros de eficiencia 
para el aprovechamiento de los recursos hidricos", en el portal institucional 
de la ANA

R.M.N° 264-2019-MINCETUR
Aprueban directiva que regulan los centros de innovacion tecnologica 
artesanales y turisticas-CITE publicos y privados a cargo del comercio 
exterior y turismo-MINCETUR

R.M.N° 233-2019-MINCETUR Aprueban el "Plan para la formalizacion del sector turismo 2019-2021"
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