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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas,
vISTOI
Las Actas de sesiones del"COMANDO DE
l3 de abril y 02 de mayo de 2020, y;

27

uAY0 2020

OPEMCIONES REGIONAL DE COVID-19 AMAZONAS". de fechas

CON§IDEBANDQ:
Qu€, conforme lo estipula los articulos l9l" y 192' de la Constitucióq.Politica de¡ Peru, los Gobiemos Regionales
tienen autooomia política, económica y administ¡ativa en los asuoiós de,su comp€tencia de tal forÍr4 promueven el
desa¡rollo y la economia regional, fomentan las inversiones, acti:iiüades y servicios públicos de su responsabilidad, en
a¡monía con las politicas y planes nacionales y locales de des.aifollo, re§ultaodo competeores, entre otros, para dicta!
las normas inherer¡tes a la gestión regional y fome¡tar.la§. idüersiones y dl.financiarniento para ejecución de proyectos
,,,.,
y obras de infraestructura de alcanc€ e iñpacto regio(Al; ,..

.::

Que, conforme al artículo 4' de la Ley N'27867 - Ley.Orgánicade Gobier¡os:Regionales, establece que, es misión de
los gobiernos regionales, organiza¡ y conducir la gestión pública regional de áQ.uerdo con sus compete¡cias exclusivas,
nacionales y sectoriales,
compafidas y delegadas, en el
sostenible de la región;
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Que, el Artículo 10" de la
Competencias exclusivas

que les asignan la
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27783, las
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Regional
Que. por su pa¡ré, et anicütü 4ó' de Ia Ley N'27867, senáia que.lás. funcionei,{ire tiené el.iSobiernri
A-hqzonas, en maieria de sali¡iJiqrc en su nu{ñanl.c).establccc: Coordiús¡ las acciofr; de sali¡d integal eú el ámbito
regi{nal. numeral'é) promgllf:¡ djecu¡a, en fúma prioritariá las actividades de promooión y Prevrnción de:la salud. y
el nfmeral g) Orgtinizar. iriip{lnientar y mantebei ldsseiviqios de aah¡d pqra Ia pr¿vEd¿ión, pror€diión, recüperación y

.n matera{€
ma'ieri¿dé salldrelubilir*ién en
l1a!!fd:i

,labilitacrón
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ocales; ' '
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Gobieiiró§ t
en
coordin¡ció¡ cor¡ lo;s uooler,na§
9n coordtnactpnpg!¡:lo§
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Peruano"j el Decr-éid §úpÉmo N' 044-2020Oñcial;'rEl Peruano";
el l5 de marzo de 2$20;;'!É'ha lublic¿dslo en el Dia¡io Oñciali'¡El,
PCM, Decrero Supremo quédecliii.iiEstadoae Emele:rcia Naciorial por las:graves cücuotia¡lias que afectan la vida
de la Nación a consecuencia,dél,bÉie del.COvlD'I9, Asimismo,.se establecen una seiie dé medidas adicionales y
Que.

excepcionales pa¡a proteger
det número de afecrados

¡ir

el COVID-

vida y la salud de la población; reduciendo la posibil¡dad del incremento
iio.afectarse la prestación ds.]oi- §érvicios básicos, asi como la salud y
a esta realidad.

alimentación de la poblacióil.en
por lo que, está en la obligacióa
e¡ecución de prestaciones de obr¿i§,, s€rv ició§, y .bien¿§,.
vean perjudicados

Que, dentro der

lirs:§é¡vicios administrativos,

y los plazos sean suspendidos eri su,Ejdcución;

"PLAN NACTONAL DE REFOE,ZAMIEN.TQ DE LOS SERVICIOS De,SnlUO v CONTEUCIÓN

tigL stsrsN4l covfD-19", el"coMANDo DÉ oPERAcloxEs REGIoNAL DE covlD-19 AMAzoNAs", en
su sesión de fecha l3 de abril de 2020;iacordó Ciiiiforma¡ el Cbmilé Técnico de Aitbffamienia al ''COMANDO DE
OPEMCIONES REGIONAL DE COVID-I9 AMAZONAS";-integrado.por' dos represeDlantes de la Dirección
Regional de Salud Amazonas, de EsSalud Chachapoyas, Hospital Regional Virgen de Fálima de Chachapoyas. y un
Representante Médico de Amazonas;
Que. el 'COMANDO DE OPEMCIONES REGIONAL DE COVID-I9 AMAZONAS', en reunión de l'echa 02 de
mayo de 2020. acordó que se emita el acto reso¡utivo a ñn de oñcializar al Com¡aé Técnico Asesor del Comando. por
lo que esrando al pedido formulado por la Cerenc¡a Regional de Desarrollo Social, por Memo¡arido N'522-2020'C.RAMAZONAS. de f¿cha 08 de mayo recepc¡onado el l9 de mayo de 2020, debe emitirse el aclo adminisl¡ativo
correspondiente;
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

En uso de lai facultades conferidas medianrc Ley No
2?g67, Ley o¡gínica de los Gobiemos Regionares, modificada
con la Ley N' 27902, contando con cr vistó bueno ¿" r"'o".i*i"-c"*rar
Regionar, oficina Regionar de

Administración y Oficina Regional de Asesoria .lu¡idica
SE RESI]ELVE:

A.ROBAR la Conformación
+sggqPryrlER,:
"coMANDo DE opERAcIorlEs
REGTONAL Da

poa:
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