
GIEIERNO REGTONAL AMAZONAS

Chachapoyas, 2 I },|AY0 2020
VISTO:

I a Resolución Ministerial N" 155-2020-MINSA, que crea el comando de operaciones de
carácter Temporal, dependiente delrVfinisterio de ó"rra, 

"on "iou¡"to 
de implementar, "j;;;r,controlar y .evaluar el proceso de atención a ni:oll:lT. ]_.:yutuar et proceso de atención a nivel,., nacional los casos de COVID_I9,

RESOLUCION EJECLITVA REGIONAL N-9,.. I86-2020-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GR, dC fCChA I I dC Abril dC 2020, RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N'AMAZONAS/GR, de fecha I I de abril de 2020,

130:2_019^9of^ElN9^ryqg\A! AMAZoNaSióE dd fecha l3 de abrir de 2020 y oficioN' 07-2020-G.R.A. coMANDo.covlD-r9''AMAzoñA§,.de fecha 28 de mayo ae'zozin, y
actas de sesión de fechas I I y 27 de mayo da.2ti{i;,y; , : .::.,..actas de sesión de fechas I I y 27 de mayo da.

CONSIDERANDO.

inversiones, activi

Ley Orgánica de Bases de la

Que, por su parle.el anículo 49p de La .Léy N" 27g67, señala qué: Ias..iirnciones que tiene el
Regional Amazonas, en,materia áe salud.',que en,s.u oü*"r;1.) lr,;;lec"] é;ñ;A. ',¡- ^^t..r:-.^-^r -- r ? r,-las acciones de salud integral en el ámbito regonai, numerai,é) pr;;;r;rr;i;;;;;;i;*"

y planes. nacionales y tocáies'de dg:r-]!o, rersur*indió,competine§; enlE,gts para d'ictar ras
normas. inherenres a ia;'gesrion regional y foiiiintar las in'vé.sionás, y á,,riiaáciamienro para
ejecución de pr9l9.-c..tió! y. obras de inftaestnittr¡il¡&3l9ance e ¡mpacre:regiJat.. :... 

, .., ,,,:,:.:'j, '.:,:,,:, j '.' l: :- ",,".'l::',..,.. ',: ,i:: ::¡-::: :
Que,.conformé al artieglp ,+. de Ia Eéy;;ñ; iilaeT . ,LCy:organii¡:.¿" Colii"¡iio, Reiionates,est¡hlp¡p ."" -" *;";i- ¡- t^. -^*^-^-.------' l 'l - '. "!J rdu¡ ELc 

.(.luc, 
:,;s rursrr.¡q::qe tos goDl9mors 

:J9gonatesi organizar y.:clmducir:;i¡1.,gesti6ri pública

5i-9ii1 d. 
Tüe{q9 ai¡¡s:ogTpetencias. qictus-!yas, cohpár¡gas y-aelieaaas;:§ni;r ,*¡á á" i^

porrrrcas nacronarés v seororiáres, parq co¡tribuiear dp:lg!o:¡ntéts.{i!:,y sostt¡i6ie.de'ii regi6n;;:. :ii....:l: ','..::, __.i:: 
-: .:.. :.- .:. :: .. . 

: : : : 
. . . . . . i _ . . . 

: 
_ . :,.,,. i ;..::.:._ ::,,,,,,.,

Que,.elArtículo,t0l e h:F:l^9lrr-rica dq Gobiemtx n"!ió"t"r, frodifig;do por ta Ley N.yJly!: .o1 11L.I::N,i,lzeO|.pnxé, Cobre las;'C<rnipeténcias 
"*tlutiuá 

y .orp"rtia*
establecidas en la Constitución políiica del'peru y la Ley di Iiases de Ia Descintializaciln: Losgobiemos regionates tjerceq¡.,lss 

fgmp-eler-,qlas 
,ixcl¡¡sivas;,1 ion.puniOur, qré l;;;;,g""r-i;

constitución política dél,.peiü:;rq r-ey ae'na¡es,* É.pürarlár¿itl*,,y;.tu'p."r*t" í..r, *icomo las competenci¿xi tlelegadás ,.que :¿rcuerden
r^^--^.^-^:^- ^-- ;-^

ll:]r.1!*".1^ actividades.de promoción y pñencián de la saíul, y el numeial g) Organizar,
rmptementar y mantener los servicios de salud para ra prevención, protección, rápeáción frehabilitación en materia de salud, en coordinación con los Gobiemoi Locales;

Que. los anículos ll y vr der rítulo preliminar de ra Ley N. 26g42 - Ley Generar de Salud,
establecen que la protección de la sarud es de interés púbrico y que es responiabilidad der Estado

,::':,:,:,:,

Que, conforme lo estipulá los r
fu iemos Regionales,itienen aü
su competenci4 de tái:,formá;,,r

' :t.,.. ,,t'".'.:
9li I t9?'de:,la Constiiución ibtiti., del peru, los
olfic4 e'ionóriÍca y admihlsrrativa in los asuntos de
i el desa¡rollo v ia ecoriámia resioriá|. fomentan las
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GOBIERNO REG IONAL AMAZONAS

regularl4 vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de
prestaciones de salud de la poblaci6n, en términos socialmenle aceptables de seguridad,
oponunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado en la provisión de
servicios de salud pública. El Estado interviene en la provisi6n de servicios de atención médica
con arreglo al principio de equidad;

(¿ue por Kesoluclon Mlnlstenat N" 155 - 2020 - MINSA, sé crea el comando de operaciones de
carácter temporal dependiente del Ministeritji ilei:salud có¡:el objeto de implementar, ejecutar,
controlar y evaluar el proceso de atenci6n a,iiivél:éacional de ios casos ae CCivfO - t l;

Que, con el Decreto Supremo No 008-2020-5A, se declara
nacional por el plazo de noventa (90) días calendarig..y..se
..!ñtr^l .lFl aóVTn-l o.control de¡ COVID-19;

Que por Resolución Ministerial N" 155 - 2020 - MIñSa, se

en Emergencia Sanitaria a nivel
dictan medidas de prevenci6n y

itii'dei:Salud con el objeto de implementar, ejecutar,
hivel:nacional de los casos de COVID - 1 9;

ión ejecutiva Regional N' 186-
conformando el

EJECUTIVA
de fecha 13 de abril se

?nte d¿ este Comando

RGIONAL N' I9O-
incorpora al Director
Regional.

Que, por Oficio de
2020, el
reconformar
director del

ARTICULO PRIMERO: RECONFORMAR CI COMANDO-DE OPERACIONES COYID.
19 - REGION AMAZONAS a que se contrae ta RESOLUCIóN EJECUTIVA REGIONAL N.
186-2020-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha I I de abrit de Z0Z0 y
RESOLUCIÓN UECUTIVA REGIONAL I9O.2O2O.GOBIERNO REGIONA.
AMAZONAS/CR, de fecha I3 de abril de 2020, quedando conformada de la siguiente manera:

Amazonas, tal::como parice del acüerdo plasmado ien el..Act
Operaciones CóVIO-tg:de la Región;Ámazonas, de fecha 27 de

'! .:.i:!.¡. : ... ...... ....... . ':.'. : " , .:-:.

Que, asimismo, * 
"t 

Á"tái¿" Sesión..del C¡mandó d9 Operagioii* Coyibilg de Ia Región
Amazonas, de fecha Í,t de:diayo de 2020, :se acordó Íncorporar at.Coro¡el, pNp Frank Ricárdo
Chang Campos, al Coniaiülb;:én representación de la,polióía Nacional,'comó iesponsable de la
pañe operaliva. .:'i' " "':: : ..

resentación de la Polióía Nacional. 
icoriio 

¡e

i r::i.

En uso de las facultadei'epnÉiiax,I,iiii,Édiec¡[ á""4i¿::ü"r,Ñ!,zi$-A, aoo,ocada con ta
Ley N' 27902, contando ihn..el Yisto Búeno: de, la Gercncia Gieneral 

'Resional, 
Gerencia deLey N" 27902, contando can..§l Vrsto Búéno: de, la Gercncia General 

'Rdsional, 
Gerencia de

Planeamiento, Presupuesto y Acoiididoihr¡iento Territorial, Ohcina Regional de
Administración y Oficina Regional de Asesoiía Jürídica: 

::

SE RESUELVE; .,;:r 
" "...,,,;,,' :i, ,;.ii:::,,,::. 

': 
,:,
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estando a Ia normatividad antes

"Comando de

solicita
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GoBIERNO REGIONAL AMAZONAS

del Gobiemo R/sj,:a
r{i#a

NOMBRE Y APELLIDO
Dr. GORKY JAVE POeUIOMA MEDICO CIRUJANO DE LA

Obst. VICTOR .{\DRES DIRECTOR (e) DE LA DIRECCION

Dra. PILAR ntBXOOZn Zt_rlttlpfe REPRESf,NTANTE DE ESSALUD

Crnl. ANA MARISOL DE LA SANIDAD

Tnte. Crnl. FELIPE GUEVAR{ DE LAS FF.AA

Dr. ROMEL VILLANUEVA

Crnt. FRAfiK RICARDO- ,,..

---_z.rr ¡ N- ITANTE DE tÁ-PNPt. :.:'

Mg. ROGER ERCI
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pertinentes
Humanos.


