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Moyobamb4 l8 de Enero de 2021

\¡ISTO:

El Decreto de Urgencia No002-2021, publicado en el
diario Oficial El Peruano de fecha 14 de Enero de 2021,
el Informe N'002-202 l-GRSITIGR§P, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ejecutiva Regional 413.20520-
GRStvlGR, de fecha22 de Diciembre de 2020, se aprobó las especificaciones de los gastos a nivel
de Unidad Ejecutor4 Categoria Presupuestal, Programa Presupuestal, hoducto/Proyecto,
Actividades, Categoría de Gasto, Genérica de Gasto y Fuentes de Financiamiento del Pliego 459 -
Gobiemo Regional del Departamento de San Mafth pa¡a el año fiscal 2021 ;

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó
la alerta por la COVID-I9 a "nivel muy alto" en todo el mundo tras los casos de brote que se

detectó en más de ci€,nto veinte (120) paises, declarando dicho brote como una ernergencia de salud
pública de relevancia intemacional (PI{EIC), por sus siglas en inglés, debido al riesgo de
propagación del virus originado en China hacia otros paises; y, desde e1 1l de ma¡zo de 2020, la
ca¡acterizó como una pandernia por su nípida expansión a nivel global;

Que, mediante Decreto Supremo N'008-2020-SA, se

decla¡a eri Emergencia Sanita¡ia a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, por
la existencia del COVID-l9. y se dictan medidas de prevención y control para evitar su
propagación; la misma que ha sido pronogada mediante los Decretos Supremos N"020-2020-SA,
N'027-2020-SA y N'031-2020-SA este ultimo prorroga la Emergencia Sanitari4 a partir del 7 de
diciembre de 2020, por un plazo de noventa (90) días calendario; frente a lo cual, el Ministerio de
Salud debe mantetrer las medidas necesarias para el estado de alerta y respuesta frente a la
pandemia de la COVID-I9;

Que, mediante Decreto Suprerno N'184-2020-PCM,
Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que

afectan la vida de las personas a consecuencia de la COMD-I9 y establece las medida( que debe

seguir la ciudadania en la nueva convivencia social, se declara el Estado de Emogencia Nacional
por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a parth del martes 01 de diciembre de 2020, por
las graves circunstancias que afectan la üda de las personas a consecuencia de la COVID-l9; el
cual ha sido prorrogado mediante el Decreto Suprerno N'201-2020-PCM, por el plazo de treinta y
un (31) dias calendario, a partir del viemes 0l de eriero de 2021;
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Que, en ese marco. resulta de interés nacional y de
carácter urgente adoptar medidas ext¡aordinaias sn materia económica y financiera que permitan
al Ministerio de Salu{ en el ámbito de sus competencias desa¡rollar acciones y estrategias,
orientadas a la implementación de las politicas y planes que pomitan ircrementar el nivel de
organización y funcionalidad de los servicios de salud, a efectos de dar respuesta sanitari4
oporhrna y efectiva para la atención de la ernergencia sanitaria producida por la COVID-l9;

Que, el literal a) del numeral 27 .2 del artialJo 27 del
Decreto de Urgencia N'029-2020, Dctan medidas complernentarias destinadas al financiamiento
de la mioo y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COMD-I9 en la
economía peruan4 establece medidas extraordin¿rias en materia de personal del sector público,
autoriza a las entidades del Gobiemo Nacional y Gobiernos Regionales a la contratación de
personal bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo N'1057, Decreto Legislativo que

regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, que preste servicios para
la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus en los establecimientos de Salud
y en el lnstituto Nacional de Salud - INS. Para tal efecto, exonera de lo dispuesto en el artículo 8
del Decreto Legislativo Nol057. Asimisrno, el literal c) precisa que, los contratos administrativos
de servicios que se suscriban en vi¡tud al literal a) del citado numeral tienen naturaleza
estrictamente temporal y quedan resueltos automáticenente una rez culminada la Emergencia
Sanita¡ia declarada por el Ministerio de Salud debido a la existencia del CO\IID-I9. Los ingresos
de personal extraordina¡ios relacionados a las actividades destinadas a la prevención, contol,
diagnóstico y tratamiento del Coronavirus no son registrados en el Aplicativo Informático para el
Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recu¡sos Humanos del Sector Público
(AIRHSP);

Que, mediante los Decretos de Urgencias N"032-2020,
N"037-2020, No039-2020, N'055-2020, N"065-2020, No083-2020, N"090-2020 y N"109-2020,

al Ministerio de Salu4 Gobiemos Regionales y Direcciones de Redes Integradas de Salud

- DIRIS; la contratación de personal bajo la modalidad del régimm especial del Decreto
Legislativo N'1057, cuya finalidad era prestar servicios en la prevención, control, diagnóstico y
tratamiento de casos COVID-I9, reforza¡ el sisterna de vigilancia y respuesta sanitaria de casos
COVID-l9, actividades de soporte y acciones estrategicas para el normal funcionmlierito del
Hospitat Ate Vitarte, cenhos de atención y aislamiento temporal a nivel nacional y atención móül
de urgencia - SAMU que han participado en 1a respuesta de emergencia sanitaria, servicios en los
Equipos de Respuesta Rápid4 Equipos de Seguimiento Clinico y Equipos Humanitarios para el

recojo de cad'áveres de casos CO\,iID- 19, y la implementación de centros de aterción rá,pida

temporal y personal administrativo para la coordinación y monitoreo de las macro regiones;

asimismo, se establece que los contratos administrativos de servicios que se zuscribieron en virtud
de las nomras antes citadas tienen naturaleza estrictamente temporal y quedan resueltos
automáücamente una vez cuhninada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud
debido a la eistencia de la COVID-I9;

Que, teniendo en consideración el an¿áüsis

epidemiológico de la situación sanitaria actual en el Peru en el marco de la pandemia por la
COVID-I9, se debe priorizar y fortalecer preferentemente el primer nivel de atención de salud y
reforzar con profesionales especialistas de la salud al segundo y ter@r nivel de atarcién, para lo
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cual la contratación de personal y reorganización de los servicios de salud contribukan a la
ampliación de la oferta y respuesta sanitaria más oporhma y efectiva lo que permitiría reducir la
elevada mortalidad y letalidad ocasionada por esta infecciól; en ese contexto, resulta necesaria la
adopción de medidas excepcionales con la finalidad de ampliar la ofert¿ de los establecimientos de
salud del primer, segundo y tercer nivel de atención del Ministerio de Salu{ Gobiernos Regionales,
Direcciones Regionales de Salud y Direcciones de Redes Integradas de Salud- a fi¡ de reforza¡ 1os

sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitari4 y de esta forma coadyuvar a
disminuir la afeaación de la economía peruana a nivel nacional;

Que, con la finalidad de asegurar la continuided de la
prestación de servicios del personal contratado bajo los alcances de las disposiciones antes citadas,
así como las nuevas contrataciones que las necesidades del servicio exijan, se requiere autorizar a
las eritidades a efectuar la contratación de personal mediantg el Decreto Legislativo N'1057, sin
exigir el requisito previsto en el artículo 8 de dicha norma durante la vigencia de la ernergencia
sanitaria por la COVID -19;

Qug en consecuenci4 el Poder Ejecuüvo c¡nsidera
necesa¡io establecer medidas extraordinarias en ma¡eria económica y financiera que permita en el
Sector Salud garantizar la atención de salud durante la arnpliación de la Emergencia Sanitana
generada por la COMD- I 9 para el año 202 I ;

Qug el artículo I del Decreto de Urgencia N"002-2021
establece que, tiene por objeto establecer medidas extraordi¡arias, en materia económica y
financier4 a través de las cuales se contribuya al financiamiento para la prestación de los servicios
públicos esenciales a cargo de las entidades del Gobiemo Nacional, los Gobiernos Regionales y los
Gobiemos Locales, para la atención de la población a fin de mitigar la propagación del COVID-I9
a nivel nacional, asi como aprobar medidas que contribuyan a la reactivación económica a través de
la implementación de medidas de rrípida ejecución del gasto público para dinarrrizar la actividad
económica;

Que, mediante el a¡ticulo 2 del Decreto de Urgencra
N"002-2021 indica que la Finalirl¡d es Fortalecer la capacidad de preparación y respuesta del
Seaor Salud para afrontar la pandemia por la COVID-I9 en el marco de la Emergencia Sanitaria;
permitiendo una mayor disponibilidad de los recursos humanos necesarios para mantener la
capacidad operativa del sistema de salud en todos los niveles de atención;

Que, el numeral 3.1 del articulo 3 del Decreto de
Urgencia No002-2021 Autoriza a las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, de los Gobiernos
Regionales, Dtecciones Regionales de Salud Gerencias Regionales de Salud al Instituto Nacional
de Salud y al lnstituto Nacional de Enfermedades Neopkísicas, la contratación de personal bajo la
modalidad del regimen especial del Decreto Legislativo Nol057 para prestar servicios asistenciales
en los establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de atención; en el Sisterna de
Atención Móvil de Urgencia - SAMU; en los Centros de Atención y Aislamiento Ternporal y en
los Cenúos de Aisla¡niento Temporal y Seguimiento; para la atención de la Emergencia Sanita¡ia
causada por la COVID-I9; asimismo, Autoriza al Mi¡isterio de Salud y a la unidades ejecutoras de
los gobiemos regionales Di¡ecciones Regionales de Salud Gerencias Regionales de Salud la
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contratación de personal bajo la modalidad del regimen especial del Decreto Legislativo N'1057,
para los Equipos Humanitarios para el recojo de cadáveres, Equipos de Respuesta Rrípid4 Equipos
de Seguimiento Clínico y excepcionalmente la confatación de personal administrativo para la
coordinación, monitoreo de las Macro Regiones así como para la contratación del personal que
¡ealiza actividades de soporte y acciones estratégicas para el normal funcionamiento del Hospital
de Emergencia Ate Vitarte y adicionalmente, Autorizz a las Unidades Ejecutoras de Salud de los
Gobiernos Regionaleq la contrafación de personal bajo la modalidad del régimen especial del
Decreto Legislativo N'1057 para las Comunidades Indígenas y Centros Poblados Rurales de la
Amazonia frente a la emergencia del COWD-l9 duante el plazo de vigencia de la Emergencia
Sanitaia;

Que, por otro lado, el numeral 3.2. del dispositivo en
mención establece que para efectos de la autorización establecida en el numeral 3.1, las referidas
entidades se ericuentrer exoneradas de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Legislativo N"1057,
Decreto Legislativo que regula el regimen especial de confatación administrativa de servicios;
asimismo, el numeral 3.3. precisa que los contratos administmtivos de servicios que se suscriban en
virud del numeral 3.1 son de naturaleza estrictamurte tanporal y se celebran a plazo determinado.
Sin perjuicio de ello, indefectiblemente dichos contratos se extinguen automáticamente una vez
culminada la Emergencia Sanitaria generada por la COVID- 19;

Quq asimismo, el numeral 3.4. establece que el personal
contratado es registrado en el Aplicativo Informático del Registro Nacional de Personal de la Salud
(INFORHUS) y en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos
de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP). No pudiando contratar sin el registro en el
AIRHSP. Para ello, autorizan a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos
del Ministerio de Economia y Finanzas (DGGFRH) a reactivar los registros en el AIRHSP al 3l de
diciembre del 2020 y prorrogar su vigencia en el AIRHSP hasta el 3 I de marzo de 202 l, de los
registros correspondientes a la modalidad del régimen del Decreto Legislativo Nol057, Decreto
Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administraúva de Servicios, ante la
emergencia sanitaria por la COVID-l9- No pudiendo contratar sin el registro en el AIRHSP. Para
el caso de nuevos registros de personal, las unidades ejecutoras efectuan las solicitudes de registro
en el AIRHSP a través del Módulo de Registros CAS en un plazo no mayor a siete (07) días hábiles
de la vigencia del presente Decreto de Urgencia;

Que, el numeral 3.5 precisa que el personal contratado
cuenta con la coberu¡ra del Seguro Complerrentario de Trabajo de Riesgo (SCTR), a partir del
inicio de su vínculo laboral;

Que, mediante el numeral 3.7 del a¡tículo 3 del Decreto
de Urgencia N'002-2021 Autorizan una Transferencia de Pafidas en el Presupuesto del Sector
Público para el Ario Fiscal 2021, a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y los
Gobiemos Regionales, para financiar la conratación del personal a que hace referencia el numeral
3.1 del presente articulo, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingeacia del Ministerio de
Economia y Finanzas a los que se refiere el numeral 61.5 del a¡tículo 6l de la Ley N'31084;

1,
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Que, el monto autorizado para el Gobierno Regional de
San Ma¡tín se observa en el Anexo del Decreto de Urgencia NoO02-202l denominado "Asignación
de Recursos para financiar la contratación del Personal CAS", importe que asciende a CINCO
MILLONES QUITTIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCIIENTA Y SETS Y
00/100 SOLf,,S (S/ 5 504 486,ü)); el mismo que debe ser incorporado en el Presupuesto
Institucional del Gobierno Regional de San Martín del año fiscal 2021, mediante Resolución del
Titula¡ del Pliego y desagregado en el nivel funcional Progrmrático; acla¡ando que los recursos de
la presente transferencia de partidas no podnán ser destinados, bajo responsabilidad a fines
distintos para los cuales son transferidos;

Que, en uso de las facultades conferidas al Titular del
Pliego; por el numeral 3.9 del artículo 3' del Decreto de Urgancia N'002-2021, a ryrobar los
recursos referidos por el numeral 3.7 del artículo 3" del dispositivo en manción y contando con las
visaciones de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, Oficina Regional de Asesoria
Legal y Gerencia General Regional;

SE RESUELVE:

Artículo 10. - DESAGREGACION DE REC URSOS.
Apruébese la desagregación de los Recu¡sos aprobados mediante Decreto de Urgencia N"002-
2OZI-EF, en el Presupuesto Institucional del Pliego 459 - Gobiemo Regional del Departamento de
Sa¡¡ Martin para el año fiscal 202 l, por un monto de CINCO MILLOI\IES QUINIENTOS
CUATRO MrL CUATROCTENTOS OCHENTA Y SEIS y 00/100 SOLES (S/ 5 $4 4E60);
con qrgo a la Fuerite de Financiamiento: 1 Recursos Ordinrios, conforme al anexo que se adjunta
y que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 20. - NOTAS PAR{ MODIFICACION
PRESUPUESTARIA, la Gerencia Regional de Pla¡earniento y Presupuesto, instruye a las
Unidades Ejecutoras involucradas prira que elaboren las coÍespondientes Notas de Modiñcación
Presupuestaria de Tioo - I Transferencia de Partidas, que se requieren como consecuencia de 1o

dispuesto en la presente Resolución.

Artículo 30. - Rf,MISION ; copia de la presente

Resolución dentro de los cinco (05) días siguientes de aprobad4 a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la República del Congreso de la Repúblic4 a la Contraloría General de la
República a la Di¡ección Nacional de Contabilidad Pública y a la Dirección Nacional de
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Regístrese, C
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TIPO : 001 TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS

DECRETO D' URGENCIA N'002.2021

,6trESAS
sección
Pl¡ego
Fuente
Rubro

Instancias Descentralizadas
459 Gobierno Regionel del Departamento de San Martin
1 Recursos Ordinarios
0O Recursos Ordinarios

U,E PRG
PROD/PR

OY

acf lAJ"lo
BN

FUN GGC DEI{OMI¡{ACION MOt{?O

,t00

401

102

403

404

9002

9002

9002

9002

3999999

3999999

3999999

3999999

3999999

5006269

5006269

5006269

s006269

s006269

20

?o

20

20

20

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

SA¡JD §AJI ]IBTI¡
AsigDacioÍes P'r.esupüesta as Que flo
R$ultaú e¡ Prodüctos
Sid Producto
Prevención, Control, DiaSnósüco y
Traterniento de coRoNAvIRUs
Sálud

Bienes y Servicios

IIIIIIID ALto üAYO
Asig¡acion6 Ple3upuestá as Que Xo
ResultáD eD P¡lductos
Sin Producto
Preve[ción, Conhol, Diegnóstico y
Tratahiento de CORONAVIRUS

salud
Bienes y Serviaios

SAI¡'D III',ITU.AGA CBfi TRAL
AsiSnado¡es PYesupuestaf as Que I{o
Resultan en Productos
Sln Producto
Prevención, conFol, Di¿gnóstico y
Tratemiento de coRoNAvlRUs
9lud
Bienes y Servicios

SAI¡'D A¡,TO H¡IALITGA
Asig¡¡acioDes Presupuert¡rias Qüe Ilo
Resultan eD Productoa
Sin Producto
Prevención, ContIol, Diagnóstico y
Tratámiento de CORONAVIRUS

Salud

Bienes y Servicios
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Resulta¡ en Prcdudos
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Prevención, Control, Diagnóstico y
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845 005,00

845 005,00
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1072 732,00
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.Rg
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5 504 486,00TOTAL S,/
IIII
LEYE¡IDA

U.E
PRG.

PROD/PRY

ACr./Ar./OBR
GC,

UNIDAD EJECUTOM

PIOGRAi{A
PRODUCTO/PROYECTO

ACTMDAD/ACCION/OBRA

CBNERICA DE GASTO

m
f{"';.P#''}}\U7

9002

,|


