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IINOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

 
 Aprueban Reglamento de la Ley N° 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva (Anexo - 

Decreto Supremo N° 001-2021-PRODUCE publicado el 21/01/2021). Mediante esta norma se establecen los procedimientos y la 
metodología para la implementación, ejecución y evaluación de las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva. 
Asimismo, se busca promover el desarrollo competitivo y sostenible de las cadenas productivas en zonas donde la inversión 
privada sea insuficiente. El Reglamento es aplicable al Ministerio de la Producción, a los Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales y a los Agentes Económicos Organizados 

 
DE INTERÉS GENERAL 

 
 Aprueban Ley que regula, autoriza, asegura y garantiza el uso de oxígeno medicinal en los establecimientos de salud públicos y 

privados a nivel nacional (Ley N° 31113 publicada el 21/01/2021). Mediante esta norma se establecen medidas, a fin de reforzar 
y garantizar la respuesta sanitaria efectiva y oportuna para la atención de los pacientes en el sector salud, priorizándose en 
todos los niveles de atención, con énfasis en los establecimientos de segundo y tercer nivel, respecto al uso de oxígeno 
medicinal. Asimismo, se autoriza el uso de oxígeno medicinal en todas las instituciones prestadoras de servicios de salud 
(IPRESS) del sector público, privado o mixta con una concentración no menor al 93 % conforme a los estándares internacionales 
de la Organización Mundial de la Salud.  


