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Gobierno Regional del Callao

Resolución Ejecutiva Regional N~ 275
Callao,

1 ONOV. 2021

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO:

"'4?.
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,,~.,'....-,y >", ''

VISTO:
El Decreto Supremo N°306-2021-EF, publicado en el Diario Oficial El· Peruano, el dia viernes 05 de
noviembre de 2021, el Informe ND3378-2021-GRC/GRPPAT-OPT, de la Oficina de Presupuesto y
Tributación, el Memorándum N°3130-2021-GRC/GRPPAT, emitido por la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, ambos de fecha 08 de noviembre de 2021 y
el INFORME W1238-2021-GRC/GAJ, de fecha 08 de noviembre de 2021, emitido por la Gerencia de
Asesoría Jurídica; y
CONSIDERANDO:
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 Administración 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 articulas 77° y 78° de la
Constitución Política;
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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 constiruyen modificaciones presupuestarias en el Nivel

Institucional las Transferencias de Partidas, las que son aprobadas mediante Ley, y constituyen traslados
de créditos presupuestarios entre pliegos;
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 005, publicado en el Diario Oficial el peruano, el día
miércoles 06 de enero de 2021, se promulga el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al
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1084 "Ley de Presupuesto del Sector PúbliCo para el Año
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Fiscal~021";

Que, mediante el Decreto Supremo N°306-2021-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el düi
viernes 05 de noviembre de 2021, autorizan Transferencia de Partidas a favor del Ministerio de Salud y de
v,( os Gobiernos Regionales en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021;

P/
~~"""P Que, el primer considerando del Decreto Supremo N°306-2021-EF, señala: "Que, los numerales 7.1 y 7.5
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del articulo 7 del Decreto de Urgencia N° 002-2021, Decreto de Urgencia que establece medidas
extraordinarias destinadas a garantizar la respuesta sanitaria de atención en los establecimientos de salud
en el marco de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, autorizan durante los meses de febrero y marzo
de 2021 a programar ampliaciones de turno por los servicios complementarios en salud para los
profesionales de la salud comprendidos en los alcances del Decreto Legislativo N° 1153, Decreto
Legislativo que regula la politica integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la
salud al servicio del Estado y del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen
especial de contratación administrativa de servicios, en los establecimientos de salud del segundo y tercer
nivel de atención del Ministerio de Salud y de las Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos
Regionales, en el marco de la COVID-19; para lo cual se autoriza al Ministerio de Economla y Finanzas a
realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, con cargo a los recursos a los que se
refiere el numeral 61 .5 del articulo 61 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2021 y el articulo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional
de Presupuesto Público; utilizando sólo el mecanismo establecido en el articulo 54 del referido Decreto
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Legislativo, debiendo contar con el refrendo del Ministro de Economía y Finanzas y del Ministro de
Salud, a solicitud de este último";
..

~~\Que, el tercer considerando del disposi~vo legal antes mencionado, expresa: "Que~ el numeral 5.1 del

'bi!n o

~ ¡nticulo 5 del Decreto de
\j ...:.:D~~
' . n recursos humanos y

UrgenCIa N° 038-2021, Decreto de UrgenCIa que dIcta medIdas extraordmanas
en formación e,n salud como respuesta ante la Emergencia Sanitaria por la
.~,ci' COVID-19, autoriza a los establecimientos de salud del segundo y ter~er nivel de atención del Ministerio
..
de Salud, de las Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos RegIonales y del Instituto NaCiOnal de
Enfermedades Neoplásicas, durante los meses de abril a junio de 2021, a la programación de
ampliaciones de turno para servicios complementarios en salud; indicándose en el numeral 5.2 del

referido artículo, que su aplicación se fin~ncia con cargo a los recursos que fueron autorizados mediante
el numeral 7.5 del articulo 7 del Decreto de Urgencia N° 002-2021, cuya transferencia se efectúa utilizando
~O~ ;C-4( sólo el mecanismo establecido en el artic;'lo 54 del Decreto Legislativo N° 1440, debiendo contar con el
II"~, ('ló efrendo del Ministro de Economía y Finanzas y del Ministro de Salud, a solicitud de este último";
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ue, el cuarto considerando del Decreto Supremo N °306-2021-EF, menciona : "Que, asimismo, los

numerales 3.1 y 3.5 del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 069-2021, Decreto de Urgencia que dicta
IEl7
medidas extraordinarias para el fortalecimiento de la disponibilidad de recursos humanos y
\
nombramiento de personal asistencial ante la Emergencia Sanitaria por la COVID-19 y dicta otras
disposiciones, autorizan durante los meses de julio y agosto del presente año, a los establecimientos de
salud del segundo y tercer nivel de atención del Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de
~O ~éc;o,,~
Enfermedades Neoplásicas y a las Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales, a
~~ rogramar ampliaciones de turno por servicios complementarios en salud para los profesionales de la
alud comprendidos en los alcances del Decreto Legislativo N° 1153 Y del Decreto Legislativo N° 1057,
~~
ara la atención de casos sospechosos o confirmados de C0V1D-19; indicando que la implementación de
~ dicha medida, se financia con cargo a los recursos que fueron autorizados mediante el numeral 7.5 del
artículo 7 del Decreto de Urgencia N° 002-2021; y, de forma complementaria, se autoriza al Ministerio de
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Econo mía y Finanzas a realizar lnodificacíones presupues tarias en el nivel institucional con cargo a los

recursos de la Reserva de Contingencia a que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo N°1440 hasta
, . ... _.
por la suma de S/ 68138652,00 (SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL
'<~
~" " ''''''''q¡. ? EISCIENTOS CINCUENTA y DOS Y 00/ 100 SOLES), a fa vo r del Ministerio de Salud, del Instituto
'i
' acional de Enfermedades Neoplásicas y de las Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos
?, " .
egionales, utilizando sólo el mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo N° 1440,
f'r- ; ;8.·:....
contar con el refrendo del Ministro de Economía y Finanzas y del Ministro de Salud, a solicitud
f"/ -. ."
este
último";
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Que, el numeral 1.1 del artículo 1° del Decreto Supremo N°306-2021-EF, dispone: "Autorizase una
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, hasta por la suma
de S/ 33 564 756,00 (TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 00/ 100 SOLES), a favor del Ministerio de Salud y de los
Gobiernos Regionales, para financiar el pago de la entrega económica por concepto de servicios
complementarios en salud, realizados por los profesionales de la salud hasta el mes de agosto de 2021, en
el marco de lo establecido en el artículo 7 del Decreto de Urgencia N° 002-2021, en el artículo 5 del
Decreto de Urgencia N° 038-2021 Y en el articulo 3 del Decreto de Urgencia N° 069-2021 (.. . )";
Que, de acuerdo al numeral 1.2 del articulo 1° del Decreto Supremo N°306-2021-EF, los pliegos
habilitados en el numeral 1.1 del presente artículo y los montos de la Transferencia de Partídas por pliego
y unidad ejecutora, se consignan en el Anexo "Servicios Complementarios en Salud realizados hasta el
mes de agosto de 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 "Servicios Complementarios en Sa lud realizados has ta el mes de agos to de
;;'~-'"
.q< 21", del Decreto Supremo N°306-2021-EF, publicado en el Portal Oficial del Ministerio de Economía y
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RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO

3.999999 SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD

5006269 PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CORONA VIRUS

GASTOS CORRIENTES
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.3. BIENES Y SERVICIOS

352716,00
86124,00

SI 438 840,00
==========

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)
Unidad(es) Ejecutora(s) para que elabore(n) las correspondientes " Notas para Modificación
Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma .
NALa

. , "<

RTícULO 4'.- Presentación de la Resolución

·S1>.1 : pia del presente dispositivo se remite a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31, del
ecreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
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REGíSTRESE y COMUNíQUESE.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
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Que, el articulo 3' "Limitación al uso de los recursos" del Decreto Supremo N'306-2021-EF, establece que,
los recursos de la Transferencia de Partidas a . que hace referencia el numeral 1.1 del articulo l ' del
dispositivo legal en mención, no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los
cuales son transferidos;
Que, la Oficina de Presupuesto y Tributación perteneciente a la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante el Informe N'3378-2021-GRC/ GRPPAT-OPT, de
fecha 08 de noviembre de 2021, señala que: "( ... ) en aplicación 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, esta oficina considera procedente incorporar en el Presupuesto
Institucional del Pliego 464 Gobierno Regional del Callao, los mayores fondos públicos proveniente de los
recursos presupuestarios transferidos mediante el Decreto Supremo N'306-2021-EF, por el monto total de
S/438 840,00 (cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta con 00/ 100 soles), en la Fuente de
Financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito;
Que, el presente acto administrativo se enmarca estrictamente en la aprobación de la incorporación en el

Presupuesto Institucional del Pliego 464 Gobierno Regional del Callao, los mayores fondos públicos
proveniente de los recursos presupuestarios transferidos mediante el Decreto Supremo N'306-2021-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 respectiva, por lo que cualquier acto que no se enmarque dentro de la
normatividad vigente y la finalidad del presente acto administrativo, queda bajo responsabilidad
funcional del Director, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y el Jefe Administración o los que hagan sus
veces en la Unidad Ejecutora;
Estando a lo ex puesto y de conformidad a la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
_ .___.
modificada por Ley N' 27902, el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del
./~~~.c d'¡<l O~( Go bierno Regional del Callao, aprobado por el Consejo Regional, el Artículo Noveno de la Resolución
jecutiva Regional N' 000322 de 14 de agos to de 2018 y contando con las visaciones de la Gerencia
e~i~na l de Planea miento, Presupuesto y Acondicionamien to Territorial, y de la Gerencia de Asesoría
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SE RESUELVE:

.

ARTÍCULO 1'.- Desagregación de Recursos
Apruébese, la incorporación en el Presupuesto Insti tucional del Pliego 464 Gobierno Regional del Callao,
los mayores fondos públicos proveniente de los recursos presupuestarios transferidos mediante el
Decreto Su premo N'306-2021-EF, para el Año Fiscal 2021, por el monto total de
S/ 438 840,00 (cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta con 00/ 100 soles), en la Fuente de
Financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, de acuerdo al Anexo N'Ol
"Desagregado del Gasto por Unidad Ejecutora", que forma parte de la presente resolución.
RESUMEN
Monto
(En Soles)
SECCION SEGUNDA

INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS

PLIEGO

464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CRÉDITO
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO

275
ANEXO N" 01

"Desagregado del Gasto por Unidad Ejecutora"
(En soles)
PLIEGO

: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CATEGORIA PRESUPUESTAl

: 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRtDITO
; 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PROOUaO

PRODUCTO

: 3.999999 SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD

; 5006269 PREVENCION, CONTROL. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

Partida de Gasto 2.1.13.1 5

Partida de Gasto 2.3. 2 7.2 7

D. Leg.llS3

D. Le•• 1057

Pliego/Unidad Ejecutora
PEA

COSTO

PEA

COSTO

Total
Beneficiariós

Costo Total

401. HOSPITAL DANI EL A. CARRION

170

321.192.00

41

79.500.00

211

400.692.00

402 . HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

16

31.524.00

3

6.624.00

19

38.148.00

186

352,716.00

44

86, 124.00

230

438,840.00

TOTAL, PLIEGO 464. GOBIERNO
REGIONAL DE LA PROVINCIA

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
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