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"Afio de la  Universalizaci6n de la Salud"

RESOLUC16N DIRECTORAL N° 0309-2020-GRu-DIRESA-DRSASA/ DE

Aguaytia,  18 de diciembre del 2020.

VISTO:
EI  MEMORAND0  N°  0409-2020-GRU-DIRESA-DRSASA-DE,  de fecha  18 de diciembre del

2020, CARTA N°  1915-2020-GRu-DIRESA-DRSASA-DE/ADM, de fecha  17 de diciembre del 2020,
CARTA N° 0633-2020-GRU-DIRESA-DRSASA-DE/ADM/RR.HH, de fecha 16 de diciembre del 2020,
NFORME   N°   029-2020-GRU-DIRESA~DRSASAA-DE/ADM/RR.HH/REM   Y   MFS,  de  fecha   15  de

diciembre del 2020, OFICIO CIRCULAR N° 197-2020-DG-DIGEP/MINSA, de fecha 07 de diciembre
del  2020, y;

CONSIDERANDO:

Que,  conforme a  lo  dispuesto  en  los  artl'culos  190°  191°  de  la  Constituci6n  Poli'tica  del
Perd,  modificado  por  la  Ley  N°  27680  -  Ley  de  Reforma  Constitucional;  concordante  .Ocon  el
artl'culo 2° de la  Ley N° 27867,  los Gobiernos Regionales tienen autonomi'a poli'tica, econ6mica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el arti'culo 70 de la Constituci6n Poll'tica del Peru, establece que todos tienen derecho
a  la  protecci6n  de  su  Salud,  Ia  del  medio  familiar  y  la  de  la  comunjdad,  asl' como  el  deber de
contribuir a su promoci6n y defensa;

Que,  mediante Decreto de Urgencia  N°014-2019, se Aprueba el  Presupuesto del  Sector
Publico    para    el    afro    2020;    la    que    comprende    los   creditos    presupuestarios    maximos
correspondientes a  los pliegos presupuestarios del Gobiemo Nacional,  Ios Gobiernos Regionales
y los Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme
a  la  Constituci6n  Poll'tica del  Peru;

Que,  la  Ley  N026842  -  Ley  General  de  Salud,  esfableee:   que  la  salud  es  condici6n
__    ,_    I                  I         ,          ,ispensable del desarrollo humano y media fundamental

I   _     _    _________.   -'  -'-''.-`-I   'l'Vl''`JVu[   Jtivo,  por lo que el  intefes de la  salud es de intefes publico y por tanto responsabilidad del
1^      r^-.'l-.I-`.    .______.____,_           ..-.,              _

para alcanzar el bienestar individual y

ado,  regularla  y  promoverla,  siendo  de  intefes  ptiblico  la  provision  de  servicios  de  salud,
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--I ----- r,-T--7  I--I-vll-9uilluau ut=I  t:>iduu LJT-urTlover

enterminossocialmenteaceptablesdeseguridad,oportunidadycalidad;

Que,  los literales a)  y b) del  arti'culo 5° del  Decreto  Legislativo N°  1161,  modificado por
la  Ley  N°  30895,  contempla  como  funci6n  rectora  del  Ministerlo  de  Salud,  formular,  planear,
dirigir,  coordinar,  ejecutar,  supervisar y evaluar la  poli'tica  nacional  y sectorial de  Promoci6n  de
laSalud,prevenci6ndeenfermedades,recuperaci6nyrehabilitacj6nensaludybuenaspfacticas
ensaludbajosucompetenciaaplicableatodoslosnivelesdegobierno,asi'comodictannormas
ylineamientosfecnicosparalaadecuadaejecuci6nysupervisi6ndelapoli'ticanacionalysectorial,
la  gesti6n  de  los  recursos  del  sector;  asi'  como  para  el  otorgamiento  y  reconocimiento  de
derechos,fiscalizacj6n,sanci6nyejecuci6ncoactivaenlasmateriasasucompetencia;

Que,  Mediante  Decreto  Supremo  N°  008-2020-SA,  el  Ministerio  de  Salud  declara  en
Emergencia  Sanitaria  a  Nivel  Nacional  par  el  Plazo  de  Noventa  (90)  Di'as  Calendario  y  Dicta
Medidas  de  Prevenci6n  y  control  del  Covid-19",  la  misma  qlie  fue  aprobada  con  fecha  11  cle
marzo de 2020;  el cual decreta  Emergencia  Sanitaria  a  Nivel  Nacional,  por el  plazo de noventa
(90) dl'as calendario,  por la existencia del COVID-19;
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Que, mediante Deereto Supremo NO 044-2020-PCM, precisado por los Decretos Supremos
N° 045-2020-PCM y N° 046-2020-PCM, se declara el  Estado de Emergencia  Nacional por el plazo
cle  quince  (15)  dl'as  calendario,  y  se  dispone  el  aislamiento  social  obligatorio  (cuarentena)  asi'

medidas para el ejercicio del dereeho a la libertad de tfansito, por las graves circunstanclas
que afectan la vida de la naci6n a consecuencia del brote del COVID-19;  habiendose prorrogaclo
dicho  plaza  mediante  los  Decretos  Supremos  N°  051-2020-PCM,  N°  064-2020-PCM  y  NO  075-
2020-PCM;

bc J4rl

Qua,  en  su  arti'culo  1° del  Decreto de Urgencia  N°  026-2020,  Decreto de Urgencia que
Establece   Diversas   Medidas   Excepcionales   y  Temporales   para   Prevenir   la   Propagaci6n   del
Coronavjrus (Covid-19) en el Temtorio Nacional, establece que: tjene por objeto aprobar mecljc]as
adicionales extraordinarias que  permitan  adoptar las acciones  preventivas y de  respuesta  para
reducir el riesgo de propagaci6n y el impacto sanifario de la enfermedad causada por el virus del
COVID-19,  en el  territorio nacional, asl' como coadyuvar a disminuir la afectaci6n  a  la  economl'a
peruana por el alto riesgo de propagaci6n del  mencionado virus a nivel nacional; asimismo en su
numeral 4.1.  del Arti'culo 4°   Autoriza de manera excepeional, el otorgamiento de una
bonificaci6n  extraordinaria  a  favor  del  personal  al  que  se  hace  referencja  en  el
numeral 3.2 del articulo 3 del Deereto Legjslativo N01153, Decreto Legislativo que regula
la poli'tica integral de compensaciones y entregas econ6micas del personal de la salud al servicio
del  Estado, y del  personal contratado bajo el  regimen del  Decreto Legislativo  NO  1057,  Decreto
Legislativo  que  regula  el   Regimen  Especial  de  Contrataci6n  Administrativa  de  Servicios,  del
Ministerio de Salud, sus organismos pdblicos y las unidades ejecutoras cle salud de los Gobiernos
Regionales, asi' como las demas ent!dades comprendidas en el ambjto de aplicacj6n del referjdo
Decreto Legislativo que presten  servicios de alerta y respuesta en el  marco de la existencia del
COVID-19  en   las  Unidades  de  Cuidados  Intensivos,   Hospitalizaci6n  o  aquellos  que  realicen
vigilancia   epidemiol6gica   y   las   visitas   c]omiciliarias   a   los   pacjentes   clue   reciben   atenci6n
ambufatoria.  La referida bonificaci6n se entreaa durante fa viaenci

ivel  nacional steriores
de la  Emeraencla Sanitaria a

al termino de su vi ne cara

Que, en el literal b) del   arti'culo 4°, del Decreto Supremo N0 068-2020-EF , decreto que
el   monto,  oportunjdad  de  la  entrega,   procedimientos  para   la   identificacidn  de  los

beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificaci6n extraordinaria a favor del personal

RE:#;:e#§t,§v:=:;;§gd:E§t5§3ad:ede;rssues¥§gai:;;¥§:in;§#j;§o;e,,is:e{{jd=:#
Ejecutoras de Salud  de los Go-5ieFri5S -Regional-es,  asi como  la-s demas 6ntidade§
en el ambito de aplicaci6n del  Deereto Leglslativo NO  1153'';

comprendidas

Que, el numeral 4.4 del artl'culo 4 del Decreto de Urgencja N° 026-2020, jncorporado pop
Decreto de Urgencia N° 053-2020, dispone que son beneficiarios de la bonificaci6n extraordinaria
a la que hace referencia el numeral 4.1 del citado artl'culo, el personal de la salud bajo los alcances
del Decreto Legislativo N° 1153 y Decreto Legislativo N° 1057, asi' como el personal administrativo
sujeto   al   regimen   del   Decreto   Legislativo   N°   276   y   Decreto   Legislativo   N°   1057,   segtin
corresponda, de acuerdo a lo detallado en los literales a), b), c), d), e), 0, g), h) e i);

Que,   en   su   artl'culo   1°     del   Decreto  Supremo   N°   184-2020-EF,   Aprueban   monto,
oportunidad de la entrega,  procedimiento  para  la  identificaci6n  de beneficiarios y criterios para
el otorgamiento de la bonificaci6n extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo,
en  el  marco  del  artl'culo  4  del   Decreto  de  Urgencia  N°  026-2020,  y  dicta  otra  disposici6n,
establecen  que:  "el  monto  de  la  bonificaci6n  extraordinaria  a  favor del  personal  de  la  salud  y
personal administrativo a log que se refiere el numeral 4.4 del artl'culo 4 del Decreto de Urgencja
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N°  026-2020,  Decreto de Urgencia que establece diversas  medidas excepcionales y temporales
para prevenir la propagaci6n del Coronavirus (COVID-19) en e! territorio nacional, en la suma de
S/  720,00  (SETECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES)";

Que, asimismo, Ios literales  del artl'culo 5°  del citado  Decreto Supremo, establecen que:
a) EI Jefe de Departamento o Servicio de los Establecimientos de Salud del segundo o tercer nivel
de atenci6n, el Jefe del E5toblecimiento de Salud del primer nivel de atenci6n, o los Directore5 de
los 6rganos del  Ministerio de  Salud,  Direcciones/Gerencias  Regionales de Salud,  Direcciones de
Redes lntegradas de Salud,  Direcciones de  Redes de Salud  o  los que  hagan  sus veces,  deben
identificar al personal que cumple labores de acuerdo a los criterios sefialados en el arti'culo 4 del
presente Decreto Supremo, y elabora una lista nominal de dlcho personal,  Ia cual se remjte a la
Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la  Unidad  Ejecutora  respectiva.  b)  La
Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, es responsable de
verificar que el  personal  sefialado en  la  lista  nominal  se encuentre  registrado en el  INFORHUS,
para lo cual dispone de un plaza m5ximo de diez (10) dl'as h5biles del mes siguiente para realizar
el registro. c)  EI  Director o Jefe de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces en la
Unidad Ejecutora, aprueba mediante acto resolutivo el listado nominal y el costo de la bonificacj6n
extraordinaria a favor de los beneficiarios identificados cle acuerdo a los criterios y procedimientos
sefialados en el presente Decreto Supremo. d) Le maxima autoridad administrativa de la Unidad
Ejecutora  remite copia del  acto  resolutivo  indicado en  el  literal  precedente,  segdn  cronograma
establecido  por  el  Ministerio  de  Salud  para  su  conformidad,  a  efeetos  de  sustentar  ante  el
Ministerio  de  Economi'a  y  Finanzas  la  transferencia  de  partidas  correspondiente.  e)  La  maxima
autoridad  administrativa  de  cada  unjdad  ejecutora,  es  responsable  de  velar  por  el  estricto
cumplimiento   de   la   jdentificaci6n   del   personal   que   resulte   beneficiario   de   la   bonificaci6n
extraordinaria, a5i' como su correspondiente pago;

Que,   mediante   OFICIO   CIRCULAR   N°   197-2020-DG+DIGEP/MINSA,   de  fecha   07   de
iciembre del 2020, el  Director General de Personal de Salud,  solicita que el  Director a Jefe de la

de Recursos Humanos o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora, aprueba mediante
to resolutivo el  listado nominal y el costo de la bonificaci6n extraordinarja de los beneficiarios

el  BONO  COVID correspondiente a  los  meses de  marzo a  noviembre del  afro  2020,  sefialados
en el  Decreto Supremo N°  184-2020+EF;

Que,   mediante   Informe   N°   029-2020-GRU-DIRESA-DRSASAA-DE/ADM/RR.HH/REM   Y
MFS, de fecha  15 de diciembre del 2020,  Ia  Responsable del Area de Remuneraciones se dirige
ante el Jefe (e) de la Unidad de Recursos Humanos, indicando que ante lo solicitado par el MINSA
con respecto de la emisi6n de acto resolutivo de aprobaci6n de los beneficiarios del bono COVID-
19 de nombrados y contratados, correspondiente a los meses de marzo a noviembre del presente
aFio;  y  ante  la  existencia  de  planilla  de  pago  del  referido  beneficio  correspondiente  al  mes  de
Julia, solicita la emisi6n mediante acto resolutivo de probaci6n del listado de los beneficiarios del
Bono COVID-19 correspondiente al mes de julio;

Que,  mediante Carta  N° 0633-2020-GRU-DIRESA-DRSASA-DE/ADM/RR.HH, de fecha  16
de diciembre del 2020, el Jefe (e) de la Unidad de Recursos Humanos se dirige ante la Directora
Administrativa,  solicitando proyectar acto resolutivo con eficacia anticipada  la  aprobaci6n  de los
beneficiarios del Bono COVID-19 correspondiente al mes de Julio -2020, a fin de dar cumplimento
a  los  solicitado  mediante  OFICIO  CIRCULAR  N°   197-2020-DG-DIGEP/MINSA,  de  fecha  07  de
diciembre del 2020;

Que,   mediante  Carta   N°   1915-2020-GRU-DIRESA-DRSASA-DE/ADM,   de  fecha   17  de
diciembre del 2020, la Directora Administrativa se dirige ante el Director Ejeeutivo de esta entidad,
solicitando la aprobaci6n  mediante acto resolutivo,  la aprobaci6n del  listado de los beneficiarios
del  Bono COVID-19,  con eficacia anticipada al  mes de Julio del afio 2020;
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Que,   mediante  Memorando  N°  0409-2020-GRU-DIRESA-DRSASA-DE,  de  fecha   18  de
diciembre  del   2020,   se  solicita  a  la   Direcci6n  de  Asesoria  Juridica   proyectar  la   Resolucidn
Direetoral  mediante el cual apruebe la Relaci6n de los Beneficiarios de la  Bonificaci6n
xtraordinaria (BONO COVID) correspondiente al  mes de Julio - 2020, a favor del

Personal de la Red de Salud N° 04 Aguaytia -San Alejandro, en merjto al D.U. N° 026-
2020.  D.S.  068-2020-EF y  D.S.  184-2020-EF;

Que, por estas normativas y razones antes descritas, y en uso de fas facuhades conferidas
por fa  Ley NO  27867-  Ley Organica de Gobiernos  Regioneles,  Ley  NO  27783-  Ley de  Bases de le
Descentralizaci6n  y  fa  Resoluei6n  Ejecutiva  Regional  NO  00190-2020-GRU-GR,  de  fecha  08  de
junio del  2020;

SE RESuELVE:

AF`TICULO PRIMERO. -APROBAR,  la Relaci6n de los Beneficiarios de la Bonificaci6n
Extraordinaria (BON0 COVID) correspondiente a[ mes de JULIO - 2020, a favor dell
Personal de la  Red de Salud  N° 04 AgLiaytia -Sam Alejandro, due como anexo forma
Darte  intecirante de  le  Dresente  resoluci6n,  por e[  monto de S/.  720.00, Tedo elle en  m€rito al
D.U.  N°  026-2020.  D.S.  068-2020-EF y D.S.  184-2020-EF, y en concordaneia  a  lo descrito en  la
parte considerativa de la presente resoluci6n.

ARTICULO  SEGUNDO.  -  REMITIR,  une  copia  del  presente  acto  resolutivo  a  la  Direcci6n
Regional de Salnd de Ucayali,  segtin cronograma establecido por el  Ministerio de Salnd  para su
conformidad, en  m6rito al  literal d) del artl'culo 5° del Decreto Supremo N°184-2020-EF.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a las Oficinas de lnformatica e Imagen Institucional de
Red  de Salud  N°  04 Aguaytia - San Alejandro,  sean  los  encargados de publicar  la  presente

Iuci6n  Directoral a la  Plataforma  Digital del  Estado GOB.PE,  como dnico canal  para  publicar
rmaci6n   de   tfamjtes,    servicios   e   informaci6n   institucional,    siendo   la   direcci6n    web:

#RTICuLO  CuARTO

y

-  ENCARGAR,  a  la  Secretari'a  del   Director  Ejecutivo  de  la   Unldad
Ejecutora  N°  404 -  Red de Salud  N°  04 de Aguaytia - San  Alejandro o  la  que haga  sus veces
cumpla   con   notificar   el   presente   acto   administrativo   a   las   partes   interesadas,   para   su
cumplimiento y ejecuci6n.

Registrese, Comuniquese y Publiquese.
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