
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

REGIONAL AMAZONAS/GR

chachapoyas 2 1 MAR.2020

VI§TO:
El Oficio N' 476-2020-GR.AMAZONAS-DRStuDG, de fech a21 de ma¡zo de|2020, med¡ante el cual el D¡rector
Regional de Salud Amazonas hace llqar el Plan Regional de Refozamiento de Servicios de Salud y
Contención del COVID -'19; y,

Oue, conforme lo eslapula los articulos 191'y 192" de la Constitución Polít¡ca del Peru, los Gobiemos
t¡enen autonomia poliüca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; de tal forma,

promueven el desanollo y la economia regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públims de su
responsabilidad, en armonia mn las politicas y planes nacionales y locales de desanollo; resuttando comp€tentes,
entre otros, para d¡ctar las normas ¡nherentes a la gestión regional y fomentar las inversiones y el financ¡amiento
para ejecuc¡ón de p¡'oyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regtonal;

Que, conforme al articulo 4' de la Ley N' 27867 - Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, establece
que, es misiÓn de los gobiemos reg¡onales, organizar y mnduc¡r la gestión pública reg¡onal de acuerdo a sus
competenc¡as exclusivas. compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para
contribuir al desanollo integral y sostenible de la región:

Que, de acuerdo al artículo 10', numeral 2)de la norma acoiada, los Gobiemos Regionales ejercen la
competencias exclusivas y mmpartidas que le asigna la Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización,
as¡ como las competencias delegadas que acuerden enlre ambos niveles de gobiemo: Competencias
Compa das: Son Competencias Compart¡das, de acuerdo al articulo 36' de la Ley Orgánica de Bases de la
Descentralizac¡ón N' 27783, las s¡guientes, numeral b) Salud Pública,

Que, porsu parte elarticulo 49" de la Ley N'27867, señala las FUNCTONES QUE TIENE EL GoBtERNO
REGIONAL, en MATERIA DE SALUD, en su numerat c) establelce: "Coudinar las acciones salud intagral en
el ámbito regional, numual e) Prcmovet y ejer,utat en forma prioriteñe tas actividades de promochn y
prevención de la selud; y e, nuneral g) Organ¡zeL implementar y menfenel ros servicios & salud para la
prevención, Notección, r*upuación y rehabilitación en mateia de salud, en coo¡dinación con los
Gobr'ernos Locales;

Que, los artículos ll y Vl del Titulo Preliminar de la Ley N" 26842 - Ley General de Salud, establecen que
la protección de la salud es de inferés público y que es rcsponsabilidad det Estado regularta, vigilarla y
ptomov$ las condiciones que gannücen una adecuada cobeftun de presfac,ones de salud de h
púlación, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportun¡dad y calidad, siendo inenunciable la
responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud pública. El Estado ¡nterviene en la provisión de
serv¡cios de atenc¡ón mál¡ca con aneglo al principio de equidad;

Que, el dia 15 de mazo del presente año, se ha publicado en el Diario Ofcial .El peruano", el Decreto
Supremo N" M-2020-PCM - Decreto Supremo que declara Estado de Emergenc¡a Nacional por las graves
c¡rcunstanc¡as que afectan la vida de Ia Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Asimismo, se establecen
una sene de medidas ad¡cionales y excepcionales para proteger ef¡cientemente la vida y la salud de la población,
reduc¡endo la pos¡bil¡dad del incremento del número de afectados por el COVID-19, sin afectarse la prestación de

Átrh| ," \.8. §@l
, G¡¡ÉEA 

'\g¡erY

nrsorucrór.¡ rlrcurrvl n¡cloNer N". I6Í! -zozo-cournNo



GOBI ERNO REGIONAL AMAZONAS

oaroru"ró* ul.arrruo oraro*ffi orrro*o
REGIONAL AMAZONAS/GR

los servicios básicos, asicomo la salud y alimentac¡ón de la población;en ese marco juridico, elGobiemo Regional
de Amazonas, no es ajeno a esla real¡dad; por lo que, está en la obligación de implementar las acciones
adm¡n¡strat¡vas para que los servicios admin¡strativos, ejecución de prestac¡ones de obras, servicios y bienes,
prestaciones laborales de cualquier indole contractual no se vean pe4udicados y los plazos sean suspendidos en
su ejecución;

Que, a través de la RESOLUCÓN MINISTERIAL N" 095 .2020-M|NSA, se aprueba el Documento
Tecnico ..PLAN NACIONAL DE REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD Y coNTENCÚN DEL
COVID - 19", Ia misma que dispone que los Gobiemos Regionales aprueben su Plan Regional de Refozamiento
en su jurisdicción;

Que, med¡ante documento del visto la D¡recc¡ón Reg¡onal de Salud, presente ante el despacho el "Plan

de Refozamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID - 2019 en la Región de Amazonas"; por Io
que, es necesano emitir el acto resolut¡vo pertrnente que disponga las acciones perlinenles para su
implementación.

Estando a lo expuesto y contando con el v¡slo bueno de la Of¡c¡na Reg¡onal de Asesoría Jurid¡ca, la

Oficina Regional de Adm¡nistración, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamienlo
Tenitorial y la Gerencia General Regional, en uso de las facultades conferidas en los articulos 21', 22' ,37",y 42'
de la Ley N' 27867 - Ley Orgánica de Gobiemos Regionales y sus modificalorias;

SE RESUELVE:

; APROBAR, el "PLAN DE REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y

DEL COVID - 2019 EN LA REGIÓN DE AMAZoNAS .2020", que como anexo forma parre

de la presente, conteniendo los criterios y demás lineamientos del Plan Nacional.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, que la Dirección Regional de
aplicación con asistencia técnica, supervisión, mon¡loreo, difusión y

Operaciones de Salud del MINSA dando cuenta a este despacho,
responsabilidad.

Salud de Amazonas implemente su

evaluación la Dirección General de
y demás instancias pertinentes, bajo

ARTíCULO TERCERO: DISPONER, que la Gerencia General Regional, Gerenc¡a Reg¡onal de Planeamiento,
Presupuesto, y Acond¡cionam¡ento Tenitorial y la Gerencaa Regional de Desarrollo Social realicen el

cumplimiento de las acciones admin¡strativas para su ¡mplementación, bajo responsabilidad.

ARTICUL0 CUARTO: ENCARGAR al Secretano General realice la publicación respect¡va de lo dispuesto en
la presente resolución.

: NOTIFICAR el presenle acto administrativo a las instancias competentes de la Sede
para su conocimiento y fnes pertinentes.

COMUNiQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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