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SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 

• Modifican la Directiva de Gerencia General N° 10-GCSPE-ESSALUD-2020 

“Disposiciones complementarias para la implementación de la continuidad de las 

prestaciones de salud a los trabajadores en suspensión perfecta de labores ante la 

pandemia del coronavirus COVID-19” (Resolución de Gerencia General N° 1218-GG-

ESSALUD-2021 publicada el 20/09/2021). Mediante esta norma se modifica la regulación 

de la Directiva de Gerencia General N° 10-GCSPE-ESSALUD-2020, respecto a : 1) Definiciones, 

2) Redes Prestacionales/Asistenciales y Órganos Desconcentrados, 3) Del otorgamiento del 

derecho de cobertura por continuidad de las prestaciones de salud, 4) De la consolidación de 

información respecto a las prestaciones de salud otorgadas a nivel nacional, 5) De la Liquidación 

y valorización de las prestaciones de salud otorgadas a los beneficiarios, y 6) De la validación 

de las prestaciones de salud otorgadas a los beneficiarios. 

 

DE INTERÉS GENERAL 

 

• Ley que incorpora el artículo 112-A a la Ley 26842, Ley General de Salud, a fin de 

establecer el destino de cadáveres de internos que venían cumpliendo condena por 

los delitos de traición a la patria o de terrorismo en su condición de líder, cabecilla o 

integrante de la cúpula de organizaciones terroristas (Ley Nº 31352 publicada el 

17/09/2021). Mediante esta norma se establece que, en el caso del cadáver de un interno 

que venía cumpliendo condena con sentencia firme por los delitos de traición a la patria o de  

 

 

 

 
14 DE JUNIO DEL 2021 

ALERTA LEGAL 
 

Boletín Oficial de Echaiz Abogados, especialistas en 

Societario y Corporativo, Empresas Familiares, e 

Innovación y Emprendimiento. 

 
20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

ALERTA LEGAL 
 

Boletín Oficial de Echaiz Abogados, especialistas 

en Societario y Corporativo, Empresas Familiares, e 

Innovación y Emprendimiento. 
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terrorismo, en su condición de líder, cabecilla o integrante de la cúpula de organizaciones 

terroristas, cuya entrega, traslado, sepelio o inhumación ponga en riesgo la seguridad nacional 

o el orden interno, el fiscal competente, en decisión motivada e inimpugnable, dispone su 

cremación, previa necropsia. La Autoridad Sanitaria, en coordinación con el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio del Interior, ejecuta lo dispuesto en un plazo 

máximo de veinticuatro (24) horas. La cremación se realiza en presencia de un representante 

del Ministerio Público, para fines de identificación, quien levanta el acta correspondiente. El 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispone la dispersión de los restos cremados en 

tiempo y lugar de naturaleza reservada. En su ejecución contará con el apoyo del Ministerio del 

Interior. 

• Modifican el Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional (Resolución 

Administrativa Nº 168-2021-P/TC publicada el 18/09/2021). Mediante esta norma se 

modifica la regulación del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, respecto a: 1) 

Composición y ejercicio de atribuciones, 2) Competencia, 3) Plazos de prescripción, 4) Deberes 

de los Magistra, 5) Voto decisorio, 6) Facultad Especial, 7) Notificaciones, 8) Abocamientos, 9) 

Casos especiales, 10) Criterios para distribución equitativa, 11) Resoluciones y acuerdos del 

Pleno, 12) Gratuidad del procedimiento. Multas, 13) Resoluciones de las Salas, y 14) Forma de 

las resoluciones. 
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