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ASUNTO 	: 	Continuidad de Contrato CAS COVID-19 	N°  Q - 05G kel— 005 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted para saludarle cordialmente y comunicarles que, en el marco de la Emergencia 
Sanitaria a consecuencia del COVID-19, se han emitido diversos decretos de urgencias con la 
finalidad de contratar personal para la prevención, control, diagnóstico, seguimiento y tratamiento 
de la enfermedad producto de la infección del COVID-19, en los establecimientos de salud a nivel 
nacional, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057. 

Siendo así, y teniendo en consideración lo antes señalado, se ha previsto la continuidad y 
financiamiento de los referidos contratos CAS COVID suscritos en el marco del numeral 2.1 del 
artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 002-2022, para los meses de mayo y junio del año 2022, 
conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 43.1 del artículo 43 de la Ley N° 31365, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, para fortalecer y garantizar la 
respuesta sanitaria de los servicios de salud para la atención de casos sospechosos y 
confirmados en los establecimientos de salud de los tres niveles de atención, los centros de 
aislamiento y atención temporal y los centros de oxigenoterapia temporal; de los puntos y 
brigadas de vacunación; de los equipos de intervención integral; de las brigadas de intervención 
en comunidades indígenas; de la Red Nacional de Laboratorios en Salud Pública de las 
Direcciones Regionales de Salud y Gerencias Regionales de Salud; del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica; del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) y Telemedicina; 
de la coordinación nacional de las estrategias implementadas para contención y mitigación de la 
progresión de la pandemia y el monitoreo de las macroregiones, en el marco de la Emergencia 
Sanitaria causada por la COVID-19. 

De lo expuesto, considerando los esfuerzos desplegados por el Ministerio de Salud y los 
Gobiernos Regionales en las acciones de reclutamiento y contratación del personal de la salud 
en el marco de la pandemia por la COVID-19, y estando en trámite de aprobación el proyecto de 
Decreto de Urgencia que autorice la continuidad de la medida durante los meses de mayo y junio 
de 2022; por lo que se recomienda adoptar las previsiones para la continuidad de las 
contrataciones de personal efectuadas en el marco de la emergencia sanitaria nacional 
por la COVID-19,  a fin de asegurar la prestación de servicios de salud a nuestra población para 
la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus en los establecimientos de 
salud. 

Sin otro particular, la ocasión es propicia para expresar a usted las consideraciones especiales. 

Atentamente, 

LUD 

Dra. Leticia Gil CabartIllas 
Directora General 
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