Gobierno Regional del Callao

Resolución Ejecutiva Regional N° 267
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El Decreto Supremo N°301·2021·EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el día sábado 30 de
octubre de 2021, el Informe N"3295·2021·GRC/GRPPAT·OPT, de la Oficma de Presupuesto y
Tributación, y el Memorándum N°3038·2021·GRC/GRPPAT, emitido por la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, ambos de fecha miércoles 03 de noviembre
,
e 2021; y
CONSIDERANDO:

(E)

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera
del Sector Público, se han establecido los principios, lineamientos, definiciones y ámbito de aplicación de
la Admirtistración Financiera del Sector Público, y en su articulo 9° se encuentra definido como el
conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, que conducen el
proceso presupuestario de las Entidades Públicas, en concordancia con los articulos 77° y 78° de la
Constitución Politica;
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Que, el numeral 46,1 del articulo 46° del Decreto Legislativo 1440 Decreto Legislativo del Sistema

'<¡..' Nacional de Presupuesto Público, señala que constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel
~ Institucional las Transferencias de Partidas, las que son aprobadas mediante Ley,

y constituyen traslados

de créditos presupuestarios entre pliegos;
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Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 005, publicado en el Diario Oficial el peruano, el día
miércoles 6 de enero de 2021, se promulga el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año
Fiscal 2021, del Pliego 464 Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, en el marco del
<¡:.~ Decreto Legislativo N°1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto" y la Ley N° 31084
.. Í; 'Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021";

~jl~ Que, mediante el

Decreto Supremo N°301-2021-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el día
sábado 30 de octubre de 2021, se autorizan Transferencias de Partidas a favor del Ministerio de Salud, del
Instituto Nacional de Salud, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y de los Gobiernos
Regionales en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021;

Que, el primer considerando del Decreto Supremo N°301-2021-EF, señala: "Que, los numerales 3.1 y 3,6
del articulo 3 del Decreto de Urgencia N° 083-2021, Decreto de Urgencia que dicta medidas
extraordinarias para el fortalecimiento de la disponibilidad de recursos humanos ante la Emergencia
Sanitaria por la COVID-19 y dicta otras disposiciones, autorizan al Ministerio de Salud, al Instituto
Nacional de Salud, al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y a las Unidades Ejecutoras de
Salud de los Gobiernos Regionales, a la continuidad de la contratación de personal bajo la modalidad del
régimen especial del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de
contratación admirtistrativa de servicios, hasta el 31 de cUciembre de 2021, para fortalecer la oferta de
servicios de salud para la atención de casos confirmados y sospechosos de COVID-19, para las brigadas
fijas en los Centros de Vacunación contra la COVID-19; así como al personal para la coordinación y
:;;6í0N4
monitoreo de macroregiones en el marco de la Emergencia Sanitaria causada por la COVID-19; y, se
. VO ~~' autoriza a contratar a los reemplazos del personal ya registrado en el Aplicativo Informático para el
i: Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) y
, GR~ . T,4::: cuyos registros se encuentran en condición de vacante; lo que se financia con cargo a los saldos de los
~
o
recursos transferidos mecUante el numeral 1.1 del articulo 1 del Decreto Supremo N° 082-2021-EF, los
-- ~
numerales 2.5 del articulo 2 y 3.5 del articulo 3 del Decreto de Urgencia N° 038-2021, el numeral 4.6 del
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articulo 4 del Decreto de Urgencia N° 051-2021, el numeral 1.1 del articulo 1 del Decreto Supremo N° 1552021-EF, el numeral 5.3 del articulo 5 del Decreto de Urgencia N° 069-2021 Y con cargo a los recursos
_______- .....tr'ansferidos a los que hace referencia el numeral 4.3 del articulo 4 del Decreto de Urgencia N° 083-2021";
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el segundo considerando del Decreto Supremo N°301-2021-EF, menciona: "Que, asimismo, el
eral 4.9 del articulo 4 del Decreto de Urgencia N° 083-2021, autoriza, complementariamente, al
"
. " .. .J
.
isterio de Econolnfa y Finanzas a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional con
~rgo a los recursos de la Reserva de Contingencia a que se refiere el articulo 53 del Decreto Legislativo
N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, hasta por la suma de
S/603 003 290,00 (SEISCIENTOS TRES MILLONES TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 00/ 100
01'1 "/ SOLES), a favor del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, del Instituto Nacional de
»~
(<,. nfermedades Neoplásicas y de las Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales, para
GE~ ~'A
anciar, desde el 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, el costo de la contratación del
RGENE L
ersonal para la atención de la COVID-19, y para financiar lo dispuesto en el numeral 3.1 del articulo 3
E~~ L a el citado Decreto de Urgencia; los que se transfieren utilizando sólo el mecanismo establecido en el
articulo 54 del Decreto Legislativo N° 1440 (... )";
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Que, el tercer considerando del Decreto Supremo N°301-2021-EF, señala: "Que, el numeral 2.1 del artículo
2 del Decreto de Urgencia N° 090-2021, Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias en
recursos humanos destinadas a garantizar la respuesta sanitaria ante la Emergencia Sanitaria por la
COVID-19, autoriza por los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre del presente año, al
Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y a las Unidades Ejecutoras de
Salud de los Gobiernos Regionales, a la contratación de personal bajo la modalidad del régimen especial
" '~óio""
del Decreto Legislativo N° 1057, para fortalecer las acciones sanitarias frente a la pandemia por la
~CI "i(\COVID-19 ( ... )";
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ue, el cuarto considerando del Decreto Supremo

N°301~2021~EF,

menciona: "Que, asimismo, el numeral

.1 del articulo 3 del Decreto de Urgencia N° 090-2021, autoriza por los meses de setiembre, octubre,
noviembre y diciembre del presente año, a las Direcciones de Redes Integradas de Salud del Ministerio de
Salud y a las Direcciones o Gerencias Regionales de Salud de los Gobiernos Regionales, a la contratación
de personal bajo la modalidad del régimen especial del Decreto Legislativo N° 1057, para la conformación
de los equipos de atención integral de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 ( .. .)";
ue, el numeral 1.1 del articulo 1° del Decreto Supremo N°301-2021-EF, Publicado en el Diario Oficial El

- ,/; eruano el dla sábado 30 de octubre de 2021, dispone: "Autorizase una Transferencia de Partidas en el
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Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, hasta por la suma de S/597 572 735,00
(QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES), a favor del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud,
del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y de los Gobiernos Regionales, para financiar la
continuidad de la contratación de recurso humano bajo la modalidad del régimen especial del Decreto
/c \ N i Legislativo N° 1057, para el periodo de octubre a diciembre del 2021, en el marco de lo señalado en los
'Ív"" ° 0<>. tlculos 3 y 4 del Decreto de Urgencia N° 083-2021 (.. .)";
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PAi
e, de acuerdo al numeral 1.2 del articulo 1° del Decreto Supremo N°301-2021-EF, los pliegos
~ó>
~ bilitados en el numeral 1.1 del Dispositivo Legal en mención, se consignan en el Anexo 1
- ..~~ "Financiamiento para la continuidad de los registros CAS COVID autorizados mediante los articulas 3 y
4 del Decreto de Urgencia N° 083-2021" , que forma parte integrante del presente Decreto Supremo, el
cual se publica en las sedes digitales del Ministerio de Economla y Finanzas (www.gob.pe/mef) y del
Ministerio de Salud (www.gob.pe/ minsa);
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Al respecto, en el Anexo 1 "Financiamiento para la continuidad de los registros CAS COVID autorizados
mediante los articulas 3 y 4 del Decreto de Urgencia N° 083-2021 ", del Decreto Supremo N°301-2021-EF,
publicado en el Portal Oficial del Ministerio de economía y Finanzas, se encuentra considerado el Pliego
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464 GobIerno RegIonal del Callao, por el monto total de 5/18 325 703,00
veinticinco mil setecientos tres con 00/100 soles);
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ue, mediante el numeral 1.3 del artículo l' del Decreto Supremo N'301-2021-EF, se autoriza una
o ? ansferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, hasta por la Suma
'i'¡,
,/ e 5/202 489 308,00 (DOSCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
"<>o ",.0' TRESCIENTOS OCHO Y 00/100 SOLES) a favor del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de
_ ."
Enfermedades Neoplásicas y de los Gobiernos Regionales, para financiar la continuidad de la
contratación de recurso humano bajo la modalidad del régimen especial del Decreto Legislativo N' 1057,
para el periodo de octubre a diciembre del 2021, en el marco de lo indicado en el articulo 2 del Decreto de
Urgencia N° 090-2021;

/;f
&

i '0

•

ue, de acuerdo al numeral 1.4 del artículo l' del Decreto Supremo N'301-2021-EF, los pliegos
habilitados en el numeral 1.3 del Dispositivo Legal en mención, se consignan en el Anexo 2
"Financiamiento para la continuidad de los registros CAS COVID autorizados mediante el artículo 2 del
Decreto de Urgencia N° 090-2021", que forma parte integrante del presente Decreto Supremo, el cual se
publica en las sedes digitales del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef) y del Ministerio
de Salud (www.gob.pe/minsa);
Al respecto, en el Anexo 2 "Financiamiento para la continuidad de los registros CAS COVID autorizados
mediante el artículo 2 del Decreto de Urgencia N' 090-2021", del Decreto Supremo N'301-2021-EF,
publicado en el Portal Oficial del Ministerio de economía y Finanzas, se encuentra considerado el Pliego
464 Gobierno Regional del Callao, por el monto total de 5/1 533 822,00 (un millón quinientos treinta y
tres mil ochocientos veintidós con 00/100 soles);
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Que, el numeral 1.5 del artículo 1° del

Decreto Supremo N°301-2021-EF, dispone: "AutorÍzase una

<r; Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, hasta por la suma
~ de 5/34 711 500,00 (TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS Y

%

~"". B;""'~ 00/100 SOLES) a favor del Ministerio de Salud y de los Gobiernos Regionales, para financiar la
Of
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continuidad de la contratación de recurso humano bajo la modalidad del régimen especial del Decreto
Legislativo N° 1057, para el periodo de octubre a diciembre del 2021, en el marco de lo dispuesto en el
artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 090-2021 ( ... )";

Que, de acuerdo al numeral 1.6 del artículo l' del Decreto Supremo N'301-2021-EF, los pliegos
habilitados en el numeral 1.1 del Dispositivo Legal en mención, se consignan en el Anexo 3
~..Q .
Financiamiento para la continuidad de los registros CAS COVID autorizados mediante el artículo 3 del
~
ecreto de Urgencia N° 090-2021", que forma parte integrante del presente Decreto Supremo, el cual se
~---- -. ---',t: ublica en las sedes digitales del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef) y del Ministerio
\'1>...
~de Salud (www.gob.pe/ minsa);
•• """,
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Al respecto, en el Anexo 3 "Financiamiento para la continuidad de los registros CAS COVID autorizados
mediante el artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 090-2021", del Decreto Supremo N'301-2021-EF,
publicado en el Portal Oficial del Ministerio de economía y Finanzas, se encuentra considerado el Pliego
464 Gobierno Regional del Callao, por el monto total de 5/1 249 614,00 (un millón doscientos cuarenta y
nueve mil seiscientos catorce con 00/ 100 soles);
Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N'301-2021-EF, señala que, los Titulares de los
pliegos habilitados en la presente Transferencias de Partidas aprueban, mediante Resolución, la
° ( esagregación de los recursos autorizados en los numerales 1.1, 1.3 Y 1.5 del artículo 1 del presente
~ ecreto Supremo, a nivel programátíco, dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del
1'1" 1: resente dispositivo legal. Copia de la Resolución se remite dentro de los cinco (05) días calendario de
o aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;
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Que; de acuerdo a lo expuesto en el articulo 3' del Decreto Supremo N'301-2021-EF, los recursos que se
transfieren en el marco del Dispositivo Legal antes mencionado, no pueden ser destinados, bajo
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos;
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ue, la Oficina de Presupuesto y Tributación perteneciente a la Gerencia Regional de Planeamiento,
.
~¡ resupu~sto y Acondicionamiento Territorial~ mediant~ el Informe, N'3295-2021-GRC/ GRPPAT-<?PT, de
~,",.~ fecha mlercoles 03 de novlembre de 2021, senala que: (.. . ) en aplicaClón del numeral 2,2 del artículo 2'
del Decreto Legislativo N'1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público",
referido a la legalidad y presunción de veracidad, resulta procedente la incorporación de mayores fondos
públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 464 Gobierno Regional del Callao, proveniente de los
1'1~
recursos presupuestarios transferidos mediante el Decreto Supremo N'301-2021-EF, por el monto total de
:",0
4<,. /21109139,00 (veintiún millones ciento nueve mil ciento treinta y nueve con 00/100 soles) (... Y';
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ue, el numeral 17.1 del art. 17' del Decreto Supremo N' 004-2019-JUS "Eficacia anticipada del Acto
dministrativo, expresa: "La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga
eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione
derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la
fecha a la qúe pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su
adopción;
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Que, el presente acto administrativo se enmarca estrictamente en la aprobación de la incorporación de
mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 464 Gobierno Regional del Callao, de
los recursos transferidos mediante el Decreto Supremo N'301-2021-EF, y no convalida actos u acciones
que las Unidades Ejecutoras hayan realizado o realicen y que no se ciñan a las disposiciones legales
vigentes, ni constituye sustento legal ni técnico para realizar gastos que no cuenten con la base legal
'<i spectiva;

~ '··V;B~:··~. stando a 10 expuesto y de conformidad a la Ley N' 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
" bt",,,1JI"': modificada por Ley N° 27902, el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del
Gobierno Regional del Callao, aprobado por el Consejo Regional, el Articulo Noveno de la Resolución
Ejecutiva Regional N ' 000322 de 14 de agosto de 2018 y contando con las visaciones de la Gerencia
!'~"GI
..,~" Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y de la Gerencia de Asesoría
/~ urfdica;
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E RESUELVE:
.

ARTíCULO 1'.- Desagregación de Recursos
Apruébese, la desagregación de los recursos transferidos mediante el Decreto Supremo N'301-2021-EF, a
favor del Pliego 464 Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, para el Año Fiscal 2021,
por el monto total de S/ 21 109 139,00 (veintiún millones ciento nueve mil ciento treinta y nueve con
N {
00/ 100 soles), en la fuente de financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito"según
"<)~ etalle consignado en el Anexo N'Ol "Desagregado del Gasto por Unidad Ejecutora" que forma parte
.: tegrante de la presente resolución, con eficacia anticipada al 30 de octubre de 2021, en marco del
Al :: umeral17,1 del art. 17' del Decreto Supremo N'004-2019-JUS:

o'"
Monto
(En Soles)
SECCION SEGUNDA
Pl.,IEGO
CATEGORlA PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD

INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS
464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTO
5006283 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y

TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CRÉDITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

\

21109139,00
==========

SI 21109139,00

OT AL, PLIEGO

ARTíCULO 2'.- Codificaciones
La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial solicitará a la
Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la
incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.
,
ARTícULO 3'.- Notas para Modificación Presupuestaria
La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial instruye a la(s)
0", Urudad(es) Ejecutora(s) para que elabore(n) las correspondientes "Notas para Modificación
~ resupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.
i<\r ~ TícULO 4'.- Presentación de la Resolución
o.t) Copia del presente dispositivo se remite a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31, del
~ Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
REGíSTRESE Y COMUNíQUESE.
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Anexo N°01
"Desagregado del Gasto por Unidad Ejecutora"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

: 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

: 9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

ACTIVIDAD

: 5006269. Prevención, control. diagnóstico y tratamiento de coronavirus
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"Financiantiento para la
continuidad de los registros CAS
COVID autorizados mediimte los
artículos 3 y 4 d~t Decreto de
Urgencia N° 083·2021"
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Anexo 2

-

.,

,"'

,

.. t '

ia

.-',' .

.'!Fin¿eiamiento para
"Financiamiento para la '
". conUnuidad de los registros ,CAS
continuidad_d¿ los rr:gistros CA$
COVID autorizados mediante el
COVID autorizados mcdiaI!tc el
artfc~; 3. del oicreto
articulo 2 del Decreto de U~ncia
de iJrgen~ia.'W 090-2021" ..
W09Q·2021"
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.!Pl~=AD
,

2.3 "Bienes y servidos!'

' 2.3 "Bienes y:seryicios"

10,623,803.00

1,044 ,345.00

1,249,614.00

12,917,762.00

401. HOSPITAL DAN IEL A. CARRION

5,220,034.00

148,005.00

0.00

5,368,039.00

402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

1,074,106.00

91,245.00

0.00

1,165,351.00

403. HOSPITAL DE VEN TANILLA

1,407,760.00

250,227.00

0.00

1,657,987.0C

400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO

464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL
DEL CALLAO
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21,109,139.00
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