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5.8 El Titular del pliego habilitador y los pliegos 
habilitados en la presente Transferencia de Partidas, 
aprueban mediante Resolución, la desagregación de 
los recursos autorizados en el numeral 5.6 del presente 
artículo, a nivel programático, dentro de los cinco (05) 
días calendario de la vigencia del presente Decreto de 
Urgencia. Copia de la Resolución se remite dentro de los 
cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público.

5.9 La desagregación de ingresos de los recursos 
autorizados en la presente Transferencia de Partidas, en 
la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito, se registra en la partida de ingreso 
1.8.1 1.2 2 “Banco Mundial-BIRF”, y se presenta junto con 
la Resolución a la que se hace referencia en el numeral 
precedente.

5.10 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados, solicitan a la Dirección 
General de Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas, las codificaciones que se requieran 
como consecuencia de la incorporación de nuevas 
Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

5.11 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces de los pliegos involucrados instruyen a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modificaciones Presupuestarias” que se requieran, 
como consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo.

5.12 Los recursos transferidos mediante el numeral 
5.6 del presente artículo deberán ser incorporados por las 
entidades públicas respectivas en la finalidad presupuestal 
“Pago por servicios de vacunación contra la COVID-19”.

Artículo 6.- Extorno de saldos al Tesoro Público
Los saldos provenientes de montos no devengados al 

31 de diciembre de 2021 de la fuente de financiamiento 
Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito, habilitados 
para financiar los gastos a los que se refiere el numeral 
2.1 del artículo 2, numeral 4.1 del artículo 4 y el numeral 
5.1 del artículo 5 del presente Decreto de Urgencia 
se revierten a la cuenta que determine la Dirección 
General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Para tal efecto, la indicada Dirección General 
está autorizada a extornar los saldos de las asignaciones 
financieras por los mencionados montos.

Artículo 7.- Responsabilidad y limitación sobre el 
uso de recursos

7.1 Los titulares de los pliegos bajo los alcances de 
la presente norma, son responsables de su adecuada 
implementación, así como del uso y destino de los 
recursos comprendidos en la aplicación del presente 
Decreto de Urgencia, conforme a la normativa vigente.

7.2 Los recursos que se transfieren en el marco del 
presente Decreto de Urgencia no pueden ser destinados, 
bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos.

Artículo 8.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto de Urgencia se financia con cargo a los saldos 
disponibles de los recursos transferidos mediante el 
numeral 2.4 del artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 051-
2021, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 9.- Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2021.

Artículo 10.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Economía y Finanzas y el Ministro de Salud.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA.- Autorízase a las entidades señaladas en el 
numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 051-

2021, con cargo a los recursos a que se refiere el numeral 
2.4 del artículo 2 del presente Decreto de Urgencia, a 
efectuar el pago de las prestaciones adicionales para la 
vacunación contra la COVID-19, ejecutadas entre el 24 y 
31 de agosto de 2021, cuyo pago de la entrega económica 
se encuentre en trámite a la entrada en vigencia de la 
presente norma.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno.

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Primera Vicepresidenta de la República
Encargada del Despacho de la 
Presidencia de la República

GUIDO BELLIDO UGARTE
Presidente del Consejo de Ministros

PEDRO FRANCKE BALLVÉ
Ministro de Economía y Finanzas

HERNANDO CEVALLOS FLORES
Ministro de Salud

1993198-1

DECRETO DE URGENCIA
Nº 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

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 
Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendario y dicta medidas de prevención y control del 
COVID-19, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, 
por la existencia del COVID-19, y se dictan medidas de 
prevención y control para evitar su propagación; la misma 
que ha sido prorrogada mediante los Decretos Supremos 
Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA, Nº 
009-2021-SA y Nº 025-2021-SA, este último prorroga la 
Emergencia Sanitaria, a partir del 3 de setiembre de 2021, 
por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario; 
frente a lo cual, el Ministerio de Salud debe mantener las 
medidas necesarias para el estado de alerta y respuesta 
frente a la pandemia de la COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, 
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 
y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía 
en la nueva convivencia social, se declara el Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) 
días calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 
2020, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de las personas a consecuencia de la COVID-19; el cual 
ha sido prorrogado mediante los Decretos Supremos Nº 
201-2020-PCM, Nº 008-2021-PCM, Nº 036-2021-PCM, 
Nº 058-2021-PCM, Nº 076-2021-PCM, Nº 105-2021-
PCM, Nº 123-2021-PCM, Nº 131-2021-PCM y Nº 149-
2021-PCM, este último prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional, por el plazo de treinta (30) días calendario, a 
partir del miércoles 1 de setiembre de 2021;

Que, mediante los Decretos de Urgencia Nº 002-
2021, Nº 038-2021, Nº 053-2021, Nº 069-2021 y Nº 
083-2021, se han establecido medidas extraordinarias 
en materia de recursos humanos y otras disposiciones 
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como respuesta ante la emergencia sanitaria por la 
COVID-19, entre ellas, garantizar la continuidad durante 
el año 2021 del personal contratado bajo los alcances 
del Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que 
regula el régimen especial de contratación administrativa 
de servicios, en el marco de la emergencia sanitaria 
por la COVID-19, así como autorizar la contratación 
de nuevo personal destinado a garantizar la respuesta 
sanitaria de atención en los establecimientos de salud; 
y teniendo en consideración el análisis epidemiológico 
de la situación sanitaria actual en el Perú se debe 
priorizar y fortalecer los recursos humanos en salud, lo 
que contribuirá a una respuesta sanitaria más oportuna y 
efectiva, lo que permitirá reducir la elevada mortalidad y 
letalidad ocasionada por la COVID-19, en este contexto, 
y con la finalidad de asegurar la continuidad de la 
prestación de servicios del personal contratado bajo los 
alcances de las disposiciones antes citadas, se requiere 
autorizar a las entidades la contratación de personal 
mediante el Decreto Legislativo Nº 1057, sin exigir el 
requisito previsto en el artículo 8 de dicha norma durante 
la vigencia de la emergencia sanitaria por la COVID-19;

Que, en este contexto, resulta de interés nacional y 
de carácter urgente adoptar medidas extraordinarias en 
materia económica y financiera vinculadas a los recursos 
humanos en salud que permitan al Ministerio de Salud, 
sus organismos públicos y los Gobiernos Regionales, 
en el ámbito de sus competencias desarrollar acciones y 
estrategias, orientadas a la implementación de las políticas 
y planes que permitan incrementar el nivel de organización 
y funcionalidad de los servicios de salud y fortalecer los 
establecimientos de salud con recursos humanos en 
salud, fortaleciendo la capacidad de respuesta de dichos 
recursos frente a la tercera ola de pandemia o rebrote del 
COVID-19, así como a la aparición de una nueva variante 
de dicho coronavirus en el territorio nacional, incentivando 
la denodada labor de nuestro recursos humanos en salud, 
en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia 
por COVID-19;

Que, en ese sentido, se requiere disponer de medidas 
extraordinarias en materia económica y financiera 
vinculadas a recursos humanos ante la emergencia 
sanitaria por la COVID-19;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 
19) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú 
y el numeral 2 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto 

disponer medidas extraordinarias en materia económica y 
financiera vinculadas a fortalecer a los recursos humanos 
en salud hasta el 31 de diciembre del 2021, para atender 
la demanda de casos por la COVID-19.

Artículo 2.- Contratación de recursos humanos en 
salud para la atención a la población por la COVID-19

2.1 Autorízase 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, la contratación de personal bajo la modalidad 
del régimen especial del Decreto Legislativo Nº 1057, 
Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios, para fortalecer las 
acciones sanitarias frente a la pandemia por la COVID-19.

2.2 Para efectos de la autorización establecida en el 
numeral 2.1 del presente artículo, las referidas entidades 
se encuentran exoneradas de lo dispuesto en el artículo 8 
del Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que 
regula el régimen especial de contratación administrativa 
de servicios.

2.3. Los contratos administrativos de servicios que se 
suscriban en virtud del numeral 2.1 del presente artículo 
son de naturaleza estrictamente temporal, se celebran a 

plazo determinado y quedan resueltos automáticamente 
como máximo al 31 de diciembre del 2021.

2.4 La suscripción de los contratos autorizados en el 
numeral 2.1 del presente artículo, debe realizarse en un 
plazo de veinte (20) días hábiles de la entrada en vigencia 
del presente dispositivo legal, periodo que incluye la 
solicitud de creación del registro de los mismos en el 
Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de 
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Público (AIRHSP), a través del Módulo de Creación de 
Registros CAS en el AIRHSP de la Dirección General de 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. No es procedente contratar sin el 
registro en el AIRHSP.

El personal contratado es dado de alta en el Aplicativo 
Informático del Registro Nacional de Personal de la Salud 
(INFORHUS) y en el AIRHSP.

2.5 Para la aplicación de lo dispuesto en el presente 
artículo, autorízase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
hasta por la suma de S/ 66 490 236,00 (SESENTA Y 
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 00/100 SOLES), a 
favor del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas y de las Unidades Ejecutoras 
de Salud de los Gobiernos Regionales, para financiar 
la contratación, hasta el 30 de setiembre de 2021, 
del personal a que hace referencia el numeral 2.1 del 
presente artículo, con cargo a los recursos de la Reserva 
de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas 
conforme al siguiente detalle:

DE LA:    En Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones Presupuestarias que no 

resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del proceso 

presupuestario del sector público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones Oficiales 

de Crédito

GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia    66 490 236,00
    ============

   TOTAL EGRESOS 66 490 236,00

    ============

A LA:    En Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 011 : Ministerio de Salud
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 

resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 

tratamiento de Coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones Oficiales 

de Crédito

GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios    25 972 993,00

PLIEGO 136 : Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas – INEN

CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos

ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de Coronavirus

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones Oficiales 
de Crédito

GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios    290 572,00

SECCIÓN SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS  : Gobiernos Regionales
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 

resultan en productos
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ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de coronavirus

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones Oficiales 
de Crédito

GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios    40 226 671,00
    ============

   TOTAL EGRESOS 66 490 236,00

    ============

2.6 El detalle de los recursos autorizados en la 
Transferencia de Partidas a que hace referencia el 
numeral 2.5 del presente artículo, se encuentran en el 
Anexo Nº 1 “Asignación de Recursos para financiar la 
contratación de nuevo Personal CAS” que forma parte 
del presente Decreto de Urgencia, 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), en la misma fecha de publicación de esta norma 
en el Diario Oficial El Peruano.

2.7 Los Titulares de los pliegos habilitados en 
la presente Transferencia de Partidas, aprueban 
mediante Resolución, la desagregación de los recursos 
autorizados en el numeral 2.5 del presente artículo, a nivel 
programático, dentro de los cinco (05) días calendario 
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de 
la Resolución se remite dentro de los cinco (05) días 
calendario de aprobada a los organismos señalados en 
el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo 
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público.

2.8 La desagregación de ingresos de los recursos 
autorizados en la presente Transferencia de Partidas, en 
la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito, se registra en la partida de ingreso 
1.8.1 1.2 2 Banco Mundial – BIRF, y se presenta junto con 
la Resolución a la que se hace referencia en el numeral 
precedente.

2.9 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados, solicitan a la Dirección 
General de Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas, las codificaciones que se requieran 
como consecuencia de la incorporación de nuevas 
Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

2.10 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces de los pliegos involucrados instruyen a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modificaciones Presupuestarias” que se requieran, 
como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

2.11 Complementariamente, autorízase al Ministerio 
de Economía y Finanzas a realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional con cargo a los 
recursos de la Reserva de Contingencia a que se refiere 
el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 
hasta por la suma de S/ 202 489 308,00 (DOSCIENTOS 
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO Y 00/100 SOLES), 
a favor del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas y de las Unidades Ejecutoras 
de Salud de los Gobiernos Regionales, para financiar el 
costo de la contratación a la que se refiere el numeral 
2.1 del presente artículo, durante los meses de octubre 
a diciembre de 2021. Dichos recursos se transfieren 
utilizando sólo el mecanismo establecido en el artículo 
54 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público, debiendo 
contar con el refrendo del Ministro de Economía y Finanzas 
y del Ministro de Salud, a solicitud de este último.

Artículo 3.- Autorización excepcional para la 
contratación de personal para la conformación de 
equipos de intervención integral del primer nivel de 
atención de salud frente a la pandemia por COVID-19

3.1 Autorízase 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, la contratación de personal bajo 
la modalidad del régimen especial del Decreto Legislativo 
Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen 
especial de contratación administrativa de servicios, para 
la conformación de los equipos de atención integral de 
casos confirmados y sospechosos de COVID-19.

3.2 Los equipos de atención integral de casos 
confirmados y sospechosos de COVID-19 solo realizan 
sus labores en el ámbito territorial del primer nivel de 
atención, no pudiendo ser movilizados para prestar 
servicios en el segundo o tercer nivel de atención.

3.3 Para efectos de la autorización establecida en el 
numeral 3.1 del presente artículo, las referidas entidades 
se encuentran exoneradas de lo dispuesto en el artículo 8 
del Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que 
regula el régimen especial de contratación administrativa 
de servicios.

3.4 Los contratos administrativos de servicios que se 
suscriban en virtud del numeral 3.1 del presente artículo 
son de naturaleza estrictamente temporal y se celebran a 
plazo determinado, y quedan resueltos automáticamente 
como máximo al 31 de diciembre del 2021.

3.5 La suscripción de los contratos autorizados en el 
numeral 3.1 del presente artículo, debe realizarse en un 
plazo de veinte (20) días hábiles de la entrada en vigencia 
del presente dispositivo legal, periodo que incluye la 
solicitud de creación del registro de los mismos en el 
AIRHSP, a través del Módulo de Creación de Registros 
CAS en el AIRHSP de la Dirección General de Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. No es procedente contratar sin el 
registro en el AIRHSP.

El personal contratado es dado de alta en el Aplicativo 
Informático del Registro Nacional de Personal de la Salud 
(INFORHUS) y AIRHSP.

3.6 Para la aplicación de lo dispuesto en el presente 
artículo, autorizase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
hasta por la suma de S/ 11 370 500,00 (ONCE MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS Y 00/100 
SOLES), a favor del Ministerio de Salud y de las Unidades 
Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales, para 
financiar el mes de setiembre de 2021, la contratación 
del personal a que hace referencia el numeral 3.1 del 
presente artículo, con cargo a los recursos de la Reserva 
de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas 
conforme al siguiente detalle:

DE LA:    En Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones Presupuestarias que no 

resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del proceso 

presupuestario del sector público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones Oficiales 

de Crédito

GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia    11 370 500,00
    ============

   TOTAL EGRESOS 11 370 500,00

    ============

A LA:    En Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 011 : Ministerio de Salud
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 

resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 

tratamiento de Coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones Oficiales 

de Crédito

GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios    1 137 050,00
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SECCIÓN SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS  : Gobiernos Regionales
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 

resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 

tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones Oficiales 

de Crédito

GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios    10 233 450,00
    ============

   TOTAL EGRESOS 11 370 500,00

    ============

3.7 El detalle de los recursos autorizados en la 
Transferencia de Partidas a que hace referencia el numeral 
3.6 del presente artículo, se encuentran en el Anexo Nº 
2 “Asignación de Recursos para financiar la contratación 
de equipos de intervención integral del primer nivel de 
atención de salud” que forma parte del presente Decreto 
de Urgencia, 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), en la misma 
fecha de publicación de esta norma en el Diario Oficial El 
Peruano.

3.8 Los Titulares de los pliegos habilitados en 
la presente Transferencia de Partidas, aprueban 
mediante Resolución, la desagregación de los recursos 
autorizados en el numeral 3.6 del presente artículo, a nivel 
programático, dentro de los cinco (05) días calendario 
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de 
la Resolución se remite dentro de los cinco (05) días 
calendario de aprobada a los organismos señalados en 
el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo 
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público.

3.9 La desagregación de ingresos de los recursos 
autorizados en la presente Transferencia de Partidas, en 
la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito, se registra en la partida de ingreso 
1.8.1 1.2 5 Corporación Andina de Fomento-CAF y 
se presenta junto con la Resolución a la que se hace 
referencia en el numeral precedente.

3.10 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados, solicitan a la Dirección 
General de Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas, las codificaciones que se requieran 
como consecuencia de la incorporación de nuevas 
Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

3.11 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces de los pliegos involucrados instruyen a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modificaciones Presupuestarias” que se requieran, 
como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

3.12 Complementariamente, autorízase al Ministerio 
de Economía y Finanzas a realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional con cargo a los 
recursos de la Reserva de Contingencia a que se refiere 
el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, hasta por la suma de S/ 34 711 500,00 
(TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
ONCE MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), a favor del 
Ministerio de Salud y de las Unidades Ejecutoras de 
Salud de los Gobiernos Regionales, para financiar el 
costo de la contratación a la que se refiere el numeral 
3.1 del presente artículo, durante los meses de octubre 
a diciembre de 2021. Dichos recursos se transfieren 
utilizando sólo el mecanismo establecido en el artículo 
54 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público, debiendo 
contar con el refrendo del Ministro de Economía y 
Finanzas y del Ministro de Salud, a solicitud de este 
último.

Artículo 4. Autorización para la contratación 
de personal para el sistema de atención móvil de 
urgencia del Ministerio de Salud

4.1 Autorízase por los meses de setiembre, octubre, 
noviembre y diciembre del presente año, al Ministerio de 
Salud, a través de la Unidad Ejecutora 001. Administración 
Central, la contratación de personal bajo la modalidad del 
régimen especial del Decreto Legislativo Nº 1057, para 
el servicio de atención móvil de urgencia – SAMU, que 
incluye la Central de Emergencias 106, en el marco de la 
Emergencia Sanitaria causada por la COVID-19.

4.2 Para efectos de la autorización establecida en el 
numeral 4.1 del presente artículo, las referidas entidades 
se encuentran exoneradas de lo dispuesto en el artículo 8 
del Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que 
regula el régimen especial de contratación administrativa 
de servicios.

4.3. Los contratos administrativos de servicios que se 
suscriban en virtud del numeral 4.1 del presente artículo 
son de naturaleza estrictamente temporal y se celebran a 
plazo determinado, y quedan resueltos automáticamente 
como máximo al 31 de diciembre del 2021.

4.4 La suscripción de los contratos autorizados en 
el numeral 4.1 debe realizarse en un plazo de veinte 
(20) días hábiles de la entrada en vigencia del presente 
dispositivo legal, periodo que incluye la solicitud de 
creación del registro de los mismos en el AIRHSP, a través 
del Módulo de Creación de Registros CAS en el AIRHSP 
de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. No es 
procedente contratar sin el registro en el AIRHSP.

El personal contratado es dado de alta en el Aplicativo 
Informático del Registro Nacional de Personal de la Salud 
(INFORHUS) y AIRHSP.

4.5 Autorícese una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
hasta por la suma de S/ 5 328 096,00 (CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL NOVENTA Y 
SEIS Y 00/100 SOLES), a favor del Ministerio de Salud, 
para financiar la contratación del personal a que hace 
referencia el numeral 4.1 del presente artículo, con 
cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas conforme al siguiente 
detalle:

DE LA:    En Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 

resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso 

Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones Oficiales 

de Crédito

GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia    5 328 096,00
    --------------------
   TOTAL EGRESOS 5 328 096,00

    ===========

A LA:    En Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 011 : Ministerio de Salud
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración Central - MINSA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 

resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 

tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones Oficiales 

de Crédito

GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios    5 328 096,00
    --------------------
   TOTAL EGRESOS 5 328 096,00

    ===========

4.6 El Titular del pliego habilitado en la presente 
Transferencia de Partidas, aprueba mediante 
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Resolución, la desagregación de los recursos 
autorizados en el numeral 4.5 del presente artículo, 
a nivel programático, dentro de los cinco (05) días 
calendario de la vigencia del presente dispositivo legal. 
Copia de la Resolución se remite dentro de los cinco 
(05) días calendario de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público.

4.7 La desagregación de ingresos de los recursos 
autorizados en la presente Transferencia de Partidas, en 
la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito, se registra en la partida de ingreso 
1.8.1 1.2 2 Banco Mundial – BIRF, y se presenta junto con 
la Resolución a la que se hace referencia en el numeral 
precedente.

4.8 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en el pliego involucrado, solicita a la Dirección General 
de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas, las codificaciones que se requieran como 
consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de 
Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

Artículo 5.- Obligatoriedad del registro de los 
ingresos de personal bajo la modalidad del régimen 
especial del Decreto Legislativo Nº 1057 que 
corresponden a la atención de la COVID-19

5.1 El registro de los ingresos de personal bajo la 
modalidad del régimen especial del Decreto Legislativo 
Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen 
especial de contratación administrativa de servicios, 
que corresponden a la atención de la COVID-19 en 
el AIRHSP es de carácter obligatorio y constituye 
requisito indispensable para el pago de los ingresos 
correspondientes a los recursos humanos. Ninguna 
entidad pública puede efectuar contrataciones 
sin contar con el registro previo en el AIRHSP, 
salvo excepción expresa de ley. La inobservancia 
de lo dispuesto en el presente artículo acarrea 
responsabilidad administrativa de los servidores 
encargados de los procesos de contratación y gestión 
del pago de planillas.

5.2 La Dirección General de Gestión Fiscal de 
los Recursos Humanos del Ministerio de Economía 
y Finanzas efectúa el cruce de información entre el 
AIRHSP y el Módulo de Control de Pago de Planillas 
(MCPP), a fin de identificar si los pagos que realizan 
las entidades públicas al personal contratado bajo 
la modalidad del régimen especial del Decreto 
Legislativo Nº 1057 que corresponden a la atención de 
la COVID-19 durante la emergencia sanitaria, cuentan 
con el registro correspondiente en el AIRHSP. Los 
casos que incumplan ello son puestos en conocimiento 
de la Contraloría General de la República para las 
acciones de control que correspondan, en el marco de 
sus competencias.

Artículo 6.- De las faltas asociadas a la suscripción 
de contratos administrativos de servicios

Son faltas administrativas aplicables, al personal 
que ejerce la responsabilidad jefatural de la unidad 
ejecutora, de la oficina de recursos humanos, de la 
oficina de planificación y presupuesto, y de la oficina 
de remuneraciones, o las que hagan sus veces en las 
entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación 
del Decreto Legislativo Nº 1153, Decreto Legislativo que 
regula la política integral de compensaciones y entregas 
económicas del personal de la salud al servicio del 
Estado; que, según su gravedad, pueden ser sancionadas 
con suspensión o destitución, las siguientes:

6.1. Iniciar la convocatoria para la contratación 
administrativa de servicios (CAS) sin contar el informe de 
certificación presupuestal correspondiente al tiempo de 
vigencia del contrato a ser suscrito.

6.2. Iniciar la convocatoria para la contratación 
administrativa de servicios (CAS) sin contar previamente 
con el correspondiente registro vacante en el AIRHSP.

6.3. Suscribir contratos administrativos de servicios 

(CAS) que no cuenten con certificación presupuestal por 
el periodo de vigencia del contrato.

6.4. Suscribir contratos administrativos de servicios 
(CAS) que no cuenten con el correspondiente registro 
vacante en el AIRHSP.

6.5. Reconocer o pagar honorarios, al personal que 
labora bajo los alcances del Decreto Legislativo Nº 1057 
diferentes a los registrados en el AIRHSP.

6.6. Reconocer o pagar conceptos remunerativos 
diferentes, al personal que labora bajo los alcances 
del Decreto Legislativo Nº 1057, a los registrados en el 
AIRHSP; con excepción de aquellos autorizados por una 
norma con rango de ley.

6.7. Omitir el registro del personal que labora bajo los 
alcances del Decreto Legislativo Nº 1057, en el AIRHSP 
del Ministerio de Economía y Finanzas; y en el aplicativo 
informático INFORHUS, del Ministerio de Salud.

6.8. No mantener actualizado el registro del personal que 
labora bajo los alcances del Decreto Legislativo Nº 1057, en 
el AIRHSP del Ministerio de Economía y Finanzas; y en el 
aplicativo informático INFORHUS, del Ministerio de Salud.

El personal, que ejerce la responsabilidad jefatural de 
la unidad ejecutora, de la oficina de recursos humanos, 
de la oficina de planificación y presupuesto, y de la oficina 
de remuneraciones, o las que hagan sus veces en las 
entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación 
del Decreto Legislativo Nº 1153, es responsable del 
cumplimiento de las reglas para la contratación de 
servidores previstas en el presente Decreto de Urgencia, 
así como el irrestricto respeto de los principios de 
meritocracia, igualdad de oportunidades y transparencia, 
bajo responsabilidad administrativa, civil y penal.

Artículo 7.- Responsabilidad y limitación sobre el 
uso de recursos

7.1 Los titulares de los pliegos bajo los alcances de 
la presente norma, son responsables de su adecuada 
implementación, así como del uso y destino de los 
recursos comprendidos en la aplicación del presente 
Decreto de Urgencia, conforme a la normativa vigente.

7.2 Los recursos que se transfieren en el marco del 
presente Decreto de Urgencia no pueden ser destinados, 
bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos.

Artículo 8.- Financiamiento
Lo establecido en el presente Decreto de Urgencia 

se financia con cargo a los recursos a los que se refiere 
el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público.

Artículo 9.- Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2021.

Artículo 10.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Economía y Finanzas y el Ministro de Salud.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno.

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Primera Vicepresidenta de la República
Encargada del Despacho de la
Presidencia de la República

GUIDO BELLIDO UGARTE
Presidente del Consejo de Ministros

PEDRO FRANCKE BALLVÉ
Ministro de Economía y Finanzas

HERNANDO CEVALLOS FLORES
Ministro de Salud
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