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GOBIERNO REC10NAL AMAZONAS

Chachapoyas, 11 de abril de 2020

VISTO:

La Resoluci6n Ministerial N' 155 - 2020 - MINSA, que crea el Comando de Operaciones
de caracter temporal dependiente del Ministerio de Salud con el objeto de implementar, ejecutar,
controlar y evaluar el proceso de atenci6n a nivel nacional de los casos de COVID - 19; y elActa
de sesion para conformaci6n del Comando de Operaciones COVID-19 de la Regi6n Amazonas;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo estipula los articulos 191" y 192'de la Constituci6n Politica del Per0,
los Gobiernos Regionales tienen autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos
de su competencia; de tal forma, promueven el desarrollo y la economia regional, fomentan las
inversiones, actividades y servicios poblicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas
y planes nacionales y locales de desarrollo; resultando competentes, entre otros, para dictar las
normas inherentes a la gesti6n regional y fomentar las inversiones y el financiamiento para
ejecuci6n de proyectos y obras de infraestructura de alcance e ampacto regionali

Que, conforme al articulo 4'de la Ley N'27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales,
establece que, es misi6n de los gobiernos regionales, organizar y conducir la gesti6n p0blica
regionalde acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las
politicas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la regi6n;

Que, de acuerdo al articulo 10', numeral 2) de la norma acotada, los gobiernos regionales
ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la Constitucion, la Ley de
Bases de la Descentralizaci6n y la presente Ley, asi como las competencias delegadas que
acuerden entre ambos niveles de gobierno: Competencias Compartidas: Son Competencias
Compartidas, de acuerdo al articulo 36' de la Ley Organica de Bases de la Descentralizaci6n N'
27783, las siguientes, numeral b) Salud P0blica;

Que, por su parte el articulo 49" de la Ley N' 27867, seflala que las funciones que tiene
el Gobierno Regional de Amazonas, en materia de salud, que en su numeral c) establece,
Coordinar las acciones de salud integral en el embito regional, numeral e) Promover y ejecutar
en forma prioritaria las actividades de promoci6n y prevenci6n de la salud; y el numeral g)
OrQdnizar, implementar y mantener los servicios de salud para la prevenci6n, proteccl6n,
recuperacion y rphabilitraci6n en materia de salud, en coordinaci6n con los Gobiernos Locales;

Que, los capitulos ll y Vl del Titulo Preliminar de la Ley N" 26842 - Ley General de Salud,
establecen que la protecci6n de la salud es de interes p0blico y que es responsabilidad del Estado
regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de
prestaciones de salud de la poblaci6n, en t6rminos socialmente aceptables de seguridad,
oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado en la provisi6n de
servicios de salud poblica. El Estado interviene en la provisi6n de servicios de atenci6n medica
con arreglo al principio de equidad;

0,u(

REGIONAL AMAZONAS/GR



GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

Que, mediante er Decreto supremo N' 0og-2020-sA, se declara en Emergencia sanitaria
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y se dictan medidaa de prevencion
y control del COVID-19;

Que, la organizacion Mundiar de la salud (oMs) eleva la arerta por el coVrD-19 a'nivel
muy alto" en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado en mas de ciento veinte
('120) paises"; asimismo, mediante Decreto supremo No }44-zozo-pcu, precisado porel Decreto
Supremo No 046-202o-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince
(15) dias calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Naci6n a consecuencia del urbte oet coVtcj-t9, asi-mismo
con el Decreto supremo N" 051-2020-pcM, sea prorrogado el citado Estado de Emergencia por
el termino de lrece (13) dias calendarios, a partir del 31 de marzo del 2O2O;

Que, el numeral 5.1 del ArL 5 del Decreto Supremo No 044-2020_pCM, establece que
todas las entidades publicas, privadas y mixtas sanitarias del territorio nacional, asi como ios
funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedan bajo la direcci6n del ministerio de
salud para la proteccion de personas, bienes y lugares pudiendo imponerseles servicios
extraordinarios por su duracion o por su naturaleza;

Que, mediante el documento der visto, se crea er comando de operaciones de caracter
temporal, dependiente del Ministerio de salud, con el objeto de implementar, ejecutar, controlar
y evaluar el proceso de atencion a nivel nacional de los casos de COVID_19;

. _ Estando a lo expuesto ycontando con el visto bueno de la oficina Regional de Asesoria
Juridica, la oficina Regional de Administraci6n y Gerencia Regional le planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamaento, en uso de las facullades conferidal en los articulos 2i", 22",
37', y 42" de la Ley N' 27867 - Ley Orgdnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

AB.ILCIJLO PRIMERO: CONFORMAR, et "Comando de Operactones COVTD _ 19 de
AMMoNAS" que tendra como objetivo lmplementar, Eiecutar, controlar y Evaluar el proceso de
atencion a nivel Regional de los casos de coronavirus (covlD - 'lg), el mismo que iendri una
vigencia hasta Veinte (20) dias calendarios posteriores a la finalizaci6n del Estado de Emergencia
Sanitaria; la misma que queda integrada de la manera siguiente:

o PRESIDENTE:
Dr. ELiAS BOHORQUEZ MEDTNA Gerente Regionat de Desarrollo Social.

o MIEMBROS:
Dr. CESAR UGAZ MONTENEGRO Director Regionat de Satud Amazonas.
Dra. PILAR MENDOZA ZUMAETA Representante de ESALUD Amazonas
Crnl. ANA MARISOL BENEL PEREZ Representante de ta Sanidad de tas FF.pp.
Tnte.Crnl.FELlPE GUEVARA SALAZAR, Representante de ta sanidad de tas FF.AA..
Dr. ROMEL VILLANUEVA TUESTA, Representante de las Ctinicas particutares

ARTicuLo sEGUNDo: DlSpoNER, que el comando de operaciones se encuentra facultado
para solicitar colaboracion, asesoramiento, apoyo, y aporte tecnico de representantes de las
diferentes entidades pUblicas y/o privadas del 6mbito regionat.
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ARTICULO TERCERO: OISPONER, que la instalaci6n det Comando de operaciones se
efectuare el 1 1 de abril del presente ano, debiendo elaborar el plan de trabajo dentro de los dos
(02) dias hebiles de instalada, asimismo todos los establecimientos y/o centros de salud
proporcionen y faciliten toda la informaci6n requerida con el Comando de Operaciones.

ART1CULO CUARTO: DISPONER, a la Secretaria Generat notifique ta presente resotuci6n a
todos los involucrados y publiquese en la pegina web del Gobierno Regional

REG:STRESE,COMUN!QUESE Y CUMPLASE


