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SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 
 Aprueban el “Reglamento para el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud” (Resolución de 

Superintendencia N° 004-2021-SUSALUD/S publicada el 22/01/2021). Mediante esta norma se aprueba el Reglamento, que 
consta de cuatro (4) Capítulos, veintidós (22) artículos, una (1) Disposición Complementaria Final y dos (2) Disposiciones 
Complementarias Transitorias. El Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones para el registro de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – RENIPRESS 
que da soporte a los procedimientos vinculados al registro de las IPRESS. Las disposiciones de la mencionada norma son 
aplicables a las Autoridades Sanitarias Nacionales y Autoridades Sanitarias de Lima Metropolitana e Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud públicas, privadas y mixtas a nivel nacional. 

 
DE INTERÉS GENERAL 

 
 Aprueban la tramitación virtual de los servicios prestados en exclusividad denominados “Duplicado de Tarjeta Andina de 

Migración –TAM” y “Traslado de Sellos de ingreso a documento de viaje nuevo (para extranjeros)”, previstos en el TUPA 
MIGRACIONES (Resolución de Superintendencia N° 000020-2021-MIGRACIONES publicada el 22/01/2021). Mediante esta norma 
se aprueba la tramitación virtual de los servicios prestados en exclusividad denominados “Duplicado de Tarjeta Andina de 
Migración –TAM” y “Traslado de Sellos de ingreso a documento de viaje nuevo (para extranjeros)”. Asimismo, se establece que 
la presentación de los requisitos de los servicios mencionados se realice a través de la Plataforma “Agencia Digital de 
MIGRACIONES”, así como los documentos de subsanación de las observaciones que pudieran generarse en la tramitación de los 
mismos. 

 Establecen procedimiento de llamamiento de jueces supremos cuando se presenten casos de discordia, impedimento, 
abstención, recusación u otra causal que le impida intervenir en un proceso jurisdiccional (Resolución Administrativa N° 000002-
2021-P-CE-PJ publicada el 22/01/2021). Mediante esta norma se dispone que, en los casos de discordia, impedimento, 
abstención, recusación u otra causal que impide intervenir en un proceso jurisdiccional a los jueces titulares o provisionales de 
las Salas de Derecho Constitucional y Social Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, el 
Presidente de cada Colegiado procederá a llamar a los jueces en el siguiente orden: a) La Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente llamará a los Jueces de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, b) La Primera Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria llamará a los Jueces de la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, y c) La 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria llamará a los Jueces de la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria. 

 Establecen disposiciones respecto a vacaciones en el Año Judicial 2021 de la Corte Suprema de Justicia de la República, Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia del país, Sub 
Sistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, Oficina de Control Institucional, Procuraduría Pública encargada de los 
Asuntos Judiciales del Poder Judicial, Gerencia General del Poder Judicial; y dependencias jurisdiccionales y administrativas del 
Poder Judicial (Resolución Administrativa N° 000008-2021-CE-PJ publicada el 22/01/2021). Mediante esta norma se regula el 
descanso vacacional de los magistrados y trabajadores del Poder Judicial durante el Año Judicial 2021, a fin de que el legítimo 
derecho a las vacaciones no interfiera con el desarrollo de las actividades judiciales que ya han sido afectadas durante el año 
2020 por la pandemia del COVID-19, uniformizando los parámetros y modo de ejecución del goce fraccionado del descanso 
vacacional. 


