
 

 

 

 

COMUNICADO N° 001-2020-DIGTEL/MINSA 

PRECISIONES RESPECTO AL ARTÍCULO 2 Y 3 DEL DECRETO DE URGENCIA N° 065-
2020 Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES 

En el marco de los decretos de urgencia que declaran en Emergencia Sanitaria a nuestro país, 
y frente a la necesidad de realizar el transporte asistido de pacientes que presentan 
complicaciones moderadas o severas a IPRESS que cuenten con la capacidad resolutiva para 
la atención de pacientes con diagnóstico confirmado o probable de COVID-19, el estado procedió 
a emitir el DECRETO DE URGENCIA N° 065-2020.  

En ese sentido, el Servicio de Pre Hospitalización hace referencia a lo señalado en el literal h) 
del numeral 6.5 del “Protocolo para la Recepción, Organización y Distribución de los Traslados 
de los Pacientes Confirmados o Sospechosos Sintomáticos de COVID-19”, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 144-2020/MINSA donde se establece que (...) “En aquellas regiones 
donde no se encuentre implementado el SAMU o habiendo implementado el SAMU este no tenga 
capacidad de atención en el momento de la solicitud, el servicio de atención pre hospitalaria 
y transporte asistido será asumido por la DIRESA/GERESA/DIRIS correspondiente.” 

Por tal motivo, los recursos transferidos para los servicios de pre hospitalización deberán ser 
destinados para la Central de Regulación de Urgencias y Emergencias – CRUE y la Atención 
Pre Hospitalaria de los Servicios de Atención Móvil de Urgencia – SAMU, en las regiones que 
cuenten con SAMU regional o su equivalente en regiones que aún se encuentran en proceso de 
implementación, por lo cual  con la finalidad de preservar la finalidad prevista en los artículos N° 
02 y 03 del mencionado Decreto de Urgencia,  se recomienda las siguientes específicas de gasto. 

Anexo 01: “Transferencia de Partidas a favor de los Gobiernos Regionales para el financiamiento 
de personal” 
Específica de gastos recomendados: 
2.3.2.8.1 Contratación Administrativa de Servicios  
(Para la Central de Regulación de Urgencias y Emergencias - CRUE deben considerar: operador 
telefónico y médico regulador; y en el caso de la Atención Pre Hospitalaria considerar: personal 
médico, enfermero(a) y personal responsable de la conducción del vehículo).  
 
Anexo 02: “Transferencia de Partidas a favor de los Gobiernos Regionales para el financiamiento 
de la adquisición de insumos e instrumentos médicos” 
Específica de gastos recomendados: 
2.3.1.5.3.1 Aseo, limpieza y tocador (desinfectante y productos de limpieza). 
2.3.1.8.2.1 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y 
de laboratorio. 
2.3.1.5.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina (cinta de papel, adhesiva doble 
contacto, etc.) 
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT). 
2.3.1.11.1.6 Materiales de acondicionamiento. 
 
Las Unidades Ejecutoras (DIRESA/GERESA) podrán habilitar otras específicas de gasto que se 
encuentren relacionadas a la adquisición de insumos e instrumentos para la atención de 
pacientes COVID-19 positivos o con sospecha. 


