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VISTO: Oficio N° 088-2020/GRP-100000, de fecha 07 de abril de 2020; Oficio N° 1512-2020-
GRP-DRSP-4300203 de fecha 02 de abril de 2020; Resolución Ejecutiva Regional N° 242-
2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 26 de marzo de 2020, que aprueba el Documento 
Técnico: “Plan Regional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19”, 
para el ámbito del departamento de Piura; Resolución Ministerial N° 95-2020-MINSA, que aprueba el 
“Plan Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19”.  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco del Decreto de Urgencia N° 025-2020 y Estado de Emergencia Nacional, por 

las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID 19, 
declarado por el Presidente de la República a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el cual 
ha sido precisado por los Decretos Supremos N° (s) 045-2020-PCM y 046-2020-PCM, el Ministerio 
de Salud emite la Resolución Ministerial N° 95-2020-MINSA, publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 19 de marzo de 2020, mediante la cual aprueba el Documento Técnico: “Plan Nacional 
de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19”, el cual tiene como objeto 
general establecer las disposiciones que permitan el reforzamiento de los servicios de salud y 
contención del COVID-19 y el fortalecimiento de la participación ciudadana efectiva en el territorio 
nacional. Asimismo, la referida Resolución Ministerial dispone en su artículo 2 que los Gobiernos 
Regionales aprueben su Plan Regional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del 
COVID-19, en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas, considerando los criterios y contenidos 
contemplados en el Documento Técnico aprobado en su artículo 1;  

 
Que, el “Plan Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-

19” establece que a nivel nacional es el Ministerio de Salud – Viceministerio de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud, a través de la Dirección General de Operaciones en Salud, el responsable 
de su difusión y coordinación para su implementación; en tanto que el Gobierno Regional, a través 
de su Dirección Regional de Salud o su Gerencia Regional de Salud o la que haga sus veces, es el 
responsable de adecuar el referido Documento Técnico a la realidad de la circunscripción territorial y 
de acuerdo a sus competencias dispuestas en el marco normativo vigente;   

 
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 242-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-

GR de fecha 26 de marzo de 2020, se aprueba el Documento Técnico: “Plan Regional de 
Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19”, para el ámbito del 
departamento de Piura, elaborado por la Dirección Regional de Salud Piura - Gobierno Regional 
Piura, el cual tiene como finalidad asegurar la capacidad de respuesta y contención de los servicios 
de salud, mediante la articulación, coordinación, integración y reordenamiento del flujo de atención y 
el fortalecimiento de la participación ciudadana efectiva para la continuidad de la atención, cuidados 
integrales y seguimiento domiciliario de los pacientes COVID-19;    

 
Que, el referido “Plan Regional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del 

COVID-19”, para el ámbito del departamento de Piura, establece como presupuesto el monto total de 
veintiocho millones seis mil ciento cincuenta y cinco con 00/100 (S/.28 006 155) Soles, distribuidos 
en los siguientes rubros: Recursos humanos (S/.5 661 700), Equipamiento (S/.10 760 350), Insumos 
y medicamentos (S/.11 123 295), Alimentación (S/.225 560), Acondicionamiento (S/.200 000) y 
Comunicaciones (S/.35 250);  
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Que, la Comisión Técnica del Ministerio de Salud (MINSA), en su visita al departamento de 

Piura el día 31 de marzo de 2020, recomendó incluir al Hospital de Apoyo de Sullana II-2 como punto 
de contingencia en el departamento de Piura, lo que ha determinado establecer espacios geográficos 
para atender la Emergencia del COVID-19, cuyo gasto incrementa el presupuesto previsto en el 
Documento Técnico: “Plan Regional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del 
COVID-19”, para el ámbito del departamento de Piura, en un monto total de S/. 41 434845 distribuido 
de la siguiente manera:  

 

 Monto (S/.) 

Gasto corriente  21 213 135.00 

   7 559 000.00 

 13 132 885.00 

      234 000.00 

      252 000.00 

        35 250.00 

Gasto de Capital  20 221 710.00 

 20 221 710.00 

TOTAL  41 434 845.00 

 
Que, considerando que se viene incrementando diariamente los casos de COVID-19 a nivel 

nacional y regional, mediante Oficio N° 088-2020/GRP-100000, de fecha 07 de abril de 2020, se 
solicitó al Ministerio de Salud la validación, priorización y financiamiento del Documento Técnico: 
“Plan Regional modificado de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-
19”, para el ámbito del departamento de Piura, hasta por el monto de veinte millones cuatrocientos 
setenta y un mil sesenta y ocho con 00/100 (S/. 20 471 068.00) soles. Luego de las coordinaciones y 
asistencia técnica del personal del Ministerio de Salud, este ha validado la modificación del “Plan 
Regional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19”, el cual fue 
remitido por la Dirección Regional de Salud Piura a la Gerencia Regional de Desarrollo Social 
mediante Oficio N°1512-2020-GRP-DRSP-4300203 de fecha 02 de abril de 2020;   

 
Que, conforme con el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 95-2020-MINSA, y en el marco 

de las competencias del Gobierno Regional Piura, resulta procedente aprobar la modificación del 
Documento Técnico: “Plan Regional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del 
COVID-19”, para el ámbito del departamento de Piura, el cual ha tenido en consideración los criterios 
y contenidos contemplados en el “Plan Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y 
Contención del COVID-19” y ha sido revisado y validado por el Ministerio de Salud;  

 
Con las visaciones de: Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de Desarrollo 

Social, Gerencia General Regional y Secretaría General del Gobierno Regional Piura. 
 
En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783, “Ley 

de Bases de la Descentralización”; Ley N° 27867, “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”, y sus 
normas modificatorias; y Resolución Ministerial N° 95-2020-MINSA.  
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SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la modificación del Documento Técnico: “Plan Regional 

de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19”, para el ámbito del 
departamento de Piura, elaborado por la Dirección Regional de Salud  Piura - Gobierno Regional 
Piura, quedando denominado: “Plan Regional modificado de Reforzamiento de los Servicios de 
Salud y Contención del COVID-19”, para el ámbito del departamento de Piura, que como anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Dirección Regional de Salud Piura implemente la 

aplicación del “Plan Regional modificado de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención 
del COVID-19”, para el ámbito del departamento de Piura, con asistencia técnica, supervisión, 
monitoreo, difusión y evaluación de la Dirección General de Operaciones en Salud del Ministerio de 
Salud, dando cuenta al despacho de Gobernación del Gobierno Regional Piura y a la Comisión 
Regional de Atención, Prevención y Control de Coronavirus (COVID – 19) del Gobierno Regional 
Piura, conformada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 234-2020/GOBIERNO REGIONAL 
PIURA-GR de fecha 16 de marzo de 2020.  

 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Secretaría General de la Gobernación Regional 

realice la notificación de la presente Resolución a los titulares de los órganos competentes del 
Gobierno Regional Piura e instancias pertinentes, así como su publicación conforme a Ley. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 
 
 




















































































