
"w GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, I 3 l¡|AR. 2020

VISTO:

EL Acta de reunión de autoridades de la Región Amazonas de fecha 12 de marzo de 2020,
Decreto Supremo N'008-2020-5A, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el
plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de.pr-evención y control del COVID-19, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo estipula los artículos l9lo'y:J92" de la'Constitución Política del Peru, los
Gobiemos Regionales tienen autonomía polític4: económica y administraliva en Ios asuntos de

.su competencia, de tal forma, promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las
actividades y servicios públicós de su responsabilidad, en armonía con las políticas

Que, el literal e) del artículo 6 del citado Decreto Legislativo, concordante con el numeral 5.5
del alículo 5 de su Reglamento aprobado por Decrelo Supremo N" 007-2014-5A, establece
como supuesto que constituye la configuración de una emergencia sanitaria, la declaración por
parte de la Organización Mundial de la Salud de la ocurrencia de pandemia;
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Que, el Decreto Legislativo N' I 156, D¡rietci:: Legislativo que dicta medidas destinadas a

garantizar el servicio público de salud err los easos:que exista un riesgo elévado o daño a la salud
y la vida de las poblaciones, tiene como'finalida¿l identificar y,r€dircii el potencial impacto
negativo en la población ante la.existencia de situaiiones que representen u¡ riesgo elevado o
daño a la salud y la vida de las poblaciones y disponer accionei destinadas a prevenir situaciones
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Que, es responsabilidad del Estado reducir el impacto negativo en la población ante la existencia
de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, así como mejorar las
condiciones sanitarias y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a
prevenir situaciones y hechos que conlleven a la configuración de éstas;

Que, el Artículo l0 de Ia Ley Orgánica de Cobiemos Regionales, modificado por la Ley No
modificada con la Ley N' 27902, prevé sobre las Competencias exclusivas y compafidas
establecidas en la Constitución Política del Perú y la Ley.dc Bases de la Descentralización: Los
gobiemos regionales ejercen las competencias exclu§iva; y compartidas que les asignan la
Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de Ia Deséentralización y la presente Ley, así
como las competencias delegadas que acuerdtín entre ambos niveles de gobiemo." 2.
Competencias Compartidas: Son Competenciá§, Compartidas; de acuerdo con el artículo 36 de la
Ley Orgánica de Bases de la Descentralización Ne 27783, las siguientes: b) Salud pública.

se encuentra en vigencia el Decreto Sipremo N" 008-2020'5A, que declara en Emergencia
a nivel nacional .por'€l .plaztt,de novenra (90) días i

de fecha
un Comité

inmediata a

ebe 'emitirse e¡ acto

ENTIDAI) CARGO
GOBERNACION REGIONAL AMAZONAS PRESIDENTE
DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS _ DIRESA SEC. TECNICO
EsSalud MIEMBRO
PREFECTURA REGIONAL DE AMAZONAS MIEMBRO
POLICIA NACIONAL DEL PERU _REGION AMAZONAS MIEMBRO
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Ley :Ne 27902, e

Legi5lativo N" I
Regionales, módificada,:c.on la Ley:Ne 27.902,.en concordancia con la Ley N" 26842, Ley
General de Sálud: eli.,Dti¡reto Lesi§lativo N" I l6l. Decreto Le'dislativo::lrl" I156.:'Decreto
Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizár €l servicio:pútilico de salud en los casos
que exista un riesgo él&adii o daño a la salud y la üda de las pobiáéiones. coifundo con el visto
Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizár €l servicio:pútilico de salud en los casos

bueno de labueno de la Geremia .§eneral Regional, Gerencia de Planeamiento, :'Presupuesto y
Acondicionamiento Territiñaf; y OfiCiná Regional de Ásesoría Jurídica,'

v control

los casos sospechoso§ déJ:Coronavirus en la
administrativo co¡r.gspo-ritliente a fin & recon

En uso de las :facultades ,conferidas mediante LevrN9'27867. Lev:lO¡sániib::dé los

ARTÍCULO PRIMERO:.CO,NFORMAR.eI COIvtrTÉ MULTISECToRIAL REGIONAL
DE LA REGION AMAZONAS. que se enéargarán de adoptar las meáidas de prevención y
control para evitar la propagación del COYID;,I9, con acciones de coordinación, respuesta
inmediata, con las instituciones púbücas y piivadas, con un trabajo a¡iiculado para lograr un
control efectivo sanitario. el mismo que se encuenha conformado por loi representantes de las

siguientes entidades del sector público de la Región
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EJERCITO DEL PERU _ 6' BRIGADA DE SELVA
COLEGIO MEDICO DE AMAZONAS
MINISTERIO PUBLICO - DISTRITO FISCAL DE AMAZONAS
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA
REPRESENTANTE DE LA FEDEMCION DE PERIODISTAS DE

REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION NACIONAL DE
PERIODISTAS DEL PERU _ FILTAL CHACHAPOYAS

:;"',,
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE, la presente Resolución Ejecutiva Regional, a las
instancias internas del Gobierno Regional Amazona§, y miémbros designados, para los fines de

Rf,GISTRÉSE] COMUNÍQUESE; CUMPLASE Y ARCHÍVESE
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