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Moyobamba,
0 3 l{0v. 2021

VISTO:

El Expediente N" 001-2021097361 que contiene el Anexo
N" 2 Cuadro de Costos (Mernorando N" 1772-2OZl-
EF/53.06), la Ficha de A¡rálisis para Registro de
Información - AIRHSP, el Oficio N' 1800-2021-EF/53.06
de fecha 20 de ocrubre del 202 I, y:

CO\SIDER,{NDO:

Que, de conformidad con la Constitución Politica del
Estado, la t,ey N" 27680 "Ley de Reforma Constirucional del Capitulo XIV del Título [V, sobre
descentralización", la Ley N" 27867 "Ley Orgánica de Gobiemos Regionales" y sus modificatorias
Ley N" 27902 y N" 28013, se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonomia 1rclítica, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia:

Que, mediante Anexo No 2 Cuadro de Costos (Mernorando
N" 1772-2021-EFl53.06), la Di¡ección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del
Ministerio de Economía y Finanzas irforma sobre la solicitud de la Unidad Ejecutora 1059 Salud
Huallaga Central, de opinión favorable para la aprobación del Presupuesto Analítico de Personal
2021, y adjunta el Cuadro I Cuadro de Costo propuesta del Presupuesto Analítico de Personal Año
2021;

Que, mediante Ficha de Análisis para Registro de
lnformación - AIRHSP la Di¡ección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del
Ministerio de Economía y Finanzas precisa el requerimiento, los requisitos cumplidos, la evaluación
y la conclusión para la aprobación del Presupuesto Analítico de Personal 2021 de la Unidad
Ejecutora 1059 Salud Huallaga Central. La conclusión es: "Por lo erpuesto, la Dirección General de
Gestión Fiscal de los Recursos Humcmos emite opinión .fu"\orable a la propuesta de Presupuesto
lnulitico de Personal para el Año Fiscal 2021 perteneciente a la Unidad Ejeculora 1059: Salud

Central, conforme a lo dispuesto en el numeral 2.1 del artículo 2", del Decreto de
Urgencia No 011-2021. ";

Que, mediante Oficio N" 1800-2021-EF/53.06 de fecha 20
de ocrubre del 202l,la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio
de Economía y Finanzas remite a la entidad del Gobierno Regional San Martin la Ficha de Análisis
para Registro de I¡formación - AIRHSP y el Anexo No 2 Cuadro de Costos, elaborado por la
Dirección Tecnica y de Registro de Información, en relación al pedido de opinión favorable para la
aprobación de la propuesta de Presupuesto A¡alitico de Personal 2021 de la Unidad Ejecutora 1059

Salud Huallaga Central;

Que, la Directiva N" 0005-2021-EF/53.01 "Lineamientos
Para la Formulación, Aprobación, Registro y Modiñcación del Presupuesto Analítico de Personal
(PAP) en las Entidades del Sector Público" (er adelante, la "Directiva") tiene por objeto establecer
los lineamientos para la formulación, aprobación, registro y modificación del Presupuesto A¡alítico
de Personal (PAP) en las entidades del Sector Público, a fin de contribuir con la asignación y
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utilización eficiente de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, en

el marco de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos:

Que, el numeral 6.1 del Articulo 6" de la Directiva señala lo
siguierte: "El PAP es el documenlo de gestión ins¡itucionol que sistematiza el presupuesto de las
plazas que corresponden a los ingresos de personal que percibe el personal aclivo de manera
permanente, periódica, excepcional u ocasional, cu.va entrega se realiza de manera regular en el
tiempo, inclu¡,endo los aportes que por ley corresponda comprendidas en el presupuesto
institucional de las entidades del Sector Público, que cuenten con un crédi¡o presupuestdrio
aprobado. ";

Que, el numeral 14.5 del Artículo l4o de la Directiva señala
que: 'Za DGGFRH emife opinión sobre la propuesta del PAP presentada por cada entidad del
Sector Público. ";

Que, el numeral 14.6 del A¡tículo l4o de [a Directiva señala
qlu.e: "El Titular de Ia Entidad o a quien éste delegue expresamente dicha función, es responsable de
emitir el qcto qdministrativo de aprobación del PAP, previa opinión favorable de la DGGFRH, y de
acuerdo con los términos definidos en el informe de la DTN.";

Que, el numeral l5.l del Artículo l5o de la Di¡ectiva señala
qte: "La DCGFRH evalúa y emite opinión sobre la base del PAP propuesto remitido por la entidad
del Sector Público, en un plcco no mayor de cuarenta y cinco (15) días hábiles.";

Que, el numeral 15.4 del Artículo l5o de la Di¡ectiva señala
que: "De no existir observaciones, la DffiFRH emite opinión sobre la revisión de la información
remitida: y efectúa la consulta a la DGPP si el coslo del PAP propuesto cuenla con el crédito
presupueslario Wra el año fiscal respeclivo. ";

Que, el numeral 16.l del Artículo 16o de la Dtectiva señala
que: " u'no ve: notif;cada la opinión favoroble de la DGGFRH, la entidad del Sector Público tiene
un pla:o no mayor de diez (10 días hábiles para aprobar el PAP medíanle acto administrqtivo
emitido por el Titular de la Entidad, o a quien éste delegue expresonente dicha función.";

Que, el numeral 16.2 del A¡tículo 16' de la Directiva señala

qte: "La Resolución que aprueba el PAP, incluye como anexos los formatos corespondientes que

fueron matería de opinión fiivorable por la DGGFRH.":

Que, el Decreto de Urgeacia N" 0z14-2021 "Decreto de

Urgencia que establece Medidas Extraordinarias y Urgentes err materia de Gestión Fiscal de los
Recursos Humanos del Sector Público" tiene por objeto establecer medidas extraordinarias y
urgentes en materia económica y financiera que regulen, por el presente año fiscal, la asignación y
utilización eficientesde los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, a

trarés de la Planilla Unica de Pago del Sector Público; la restitución de los aportes retirados antes de

iniciar los procedimientos de Libre Desafiliación Informada (LDI) o de acceso a beneficios con
garantia estatal; los procedimientos para la acreditación del estado de invalidez o incapacidad para el
trabajo; y, la autorización a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los
Gobiemos Locales para realizar modificaciones presupuestarias;
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Que, el numeral 2.4 del A¡ículo 2' del Decreto de Urgeacia
antes mencionado, en materias en Gestión Fiscal de los Recunos Humanos del Sector Público,
precisa que: "La implementación de los instumentos de la gestión fiscal d¿ los recursos humanos
del Sector Público se encuenlra a cargo del |vlinisterio de Economía y Finanzas, a través de la
Dirección General de Gestión Fiscal dc los Recursos Humqnos, que comprende la aprobación del
Catátogo Único de Conceptos de Ingresos correspondientes q los recursos humanos del Sector
Público: la aprobación de los lineamíentos para la formulación, aprobación y modificación del
Presupuesto Anolítico del Personal (PAP); y, otros que contribur-an con la asignación y utilización
efcientes de los fondos públicos, así como brindar opinión fuvorable sobre el PAP de cada entidad
del Sector Público, previo a su aprobación. ";

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y
atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley N' 27867 "Ley OrgáLnica de Gobiemos
Regionales", y sus modificatorias Leyes N'27902 yN" 28013, y el Reglameato de Organización y
Funciones aprobada mediante Ordenanza Regional N" 023-20lS-GRSlvlCR, y con las üsaciones de
la Oficina Regional de Asesoría Legal, la Oficina de Gestión de las Personas, y [a Gerencia General
Regional del Gobierno Regional San Mafín.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIIIERO: APROBAR la propuesta de

Presupuesto Analítico de Personal para el Año Fiscal 2021 de la Unidad Ejecutora 1059 Salud
Huallaga Central, y sus Aneros. conforme a lo dispuesto por la Directiva N'0005-2021-EFi53.01
"Lineamientos Para la Formulación, Aprobación, Registro y Modiñcación del Presupuesto Aralítico
de Personal (PAP) en las Entidades del Sector Público".

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR IA presente

Resolución a la Oficina de Gestión de las Personas y a la Di¡ección General de Gestión Fiscal de los

Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, para conocimiento y fines.

ARTICULO TERCERO: DISPONER IA publicación de

la presente Resolución y sus Anexos en el Portal Institucional del Gobierno Regional San Martín.

Regístrese, Comuníquese ¡ Cúmplase.

G,OB¡E Al.

Votgas
(xrtltla¡roi ¡[c¡axAl
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