
La Resoluci6n Ministerial N0 155-2020-MINSA, Decreto Supremo N0 008-2020-SA,
Decreto Supremo N0 044-2020-PCM,Decreto Supremo N0 045-2020-PCM,Decreto Supremo
N0046‐ 2020-PCM,Decreto Supremo N0 051-2020-PCM,Decreto Supremo N0 053‐ 2020-PCM,
Decreto Supremo N。 057-2020-PCM,Decreto Supremo N0 058-2020‐ PCM,Decreto Supremo
N0061-2020-PCM,Decreto Supremo N0 064-2020-PCM,Decreto Supremo N0 068-2020-PCM,

P♀,臀lヽ沖 習 _Y07々 2解0-PCM,Decreto supЮ mo N。 083-2020-SA,Decreto Supremo
.094-2020-PCM, Decreto Supremo No. 1 1 6-2020-pCM, Decreto Supremo No. 1 29-2020:pCM,
)creto Supremo No.'135-2020-PCM, Decrelo Supremo No. 1 39-2020-pCM, Decreto Supremo

N。 146-2020‐ PCM,Decreto Supremo N。 151‐2020-PCM,Decreto Supremo N。 156-2020-PCM,
Decreto Supremo N。 162-2020‐ PCM, Decreto Supremo N。 165‐ 2020‐PCM,Decreto Supremo
N。 170-2020-PCM, Decreto Supremo N0 008-2021-PCM, Resoluci6n Elecutiva Reg10nal N°
186-2020‐ GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS/GR y modincatoHas,Decreto Regional N° 001‐

GOB:ERNO REG10NAL AMAZONAS

Chachapoyas,  18 FEB, 2021
VISTO:

GOBIERNO REG:ONAL AMAZONAS/GR y modincatonas:

CONS:DERANDO:

Que, los Articulos 191o y 192o de la constituci6n politica del peru, en concordancia con
el articulo r.o de la Ley No.27867, Ley organica de Gobiernos Regionales, prescriben que los
Gobiernos RegiOnales emanan de la voluntad popular, son personas iuridiCas de derecho

privadas coadyuvan al cumplimiento de esta disposici6n,,;

Que, mediante Decreto Supremo N0044-2020‐ PCM, ampliado temporaimente
mediante los Decretos Supremos N0 051‐2020,N° 064‐2020-PCM,N0075-2020-PCM,N。 083-
2020-PCM, N0094-2020-PCM, N0116-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N。 146-2020-PCM, y
N0156‐2020-PCM y precisado o modincado por los Decretos Supremos N。 045-2020-PCM,

p[blico, con autonomia politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su competencia,
promueven el desanollo y la economia regional, fomentan las inversiones, actividades y
servicios p0blicos de su responsabilidad en armonia con las politicas y planes nacionales,
locales de desanollo. Asimismo, el articulo 39o del dicho techo constitutional establece que

,46'FEX todos los funcionarios y trabajadores prlblicos est6n al servicio de la Naci6n;

$tru-YiA Que, los Articulos ll, Vl y Xll del Titulo preliminar de ta Ley No.26842, Ley cenerat de
i-E'^$-:e ,;lSalud, 

prescriben que la protecci6n de la salud es de inter6s p0blico y es responsabitidad det
\r/-HS./ Estado, regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada coberturaxtv de prestaciones de salud de la poblaci6n, en t6rminos, socialmente aceptables de seguridad,

,,766ffi;. oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado en la provisi6n de

/:Y.T;{\"-icios 
de sarud Pubrica;

\. r#.1_. / . .. . 
Qu-e, mldiante Decreto Supremo No.OO8-2O-SA det 11 de mazo de 2020, pubticado en

\Ct,,""r./"t diario oficial El Peruano en la misma fecha, se declare en estado de emergencia sanitaria a

-!Y 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y se dicta medidai de prevenci6n y
control del COVID-19, en el numeral 2.3 establece: "Los Gobiemos Regionales y Localei
adoptan las medidas preventivas para evitar la propagaci6n del COVID-1g y coadyuvar al
cumplimiento de las normas y disposiciones correspondientes, emitidas por el poder Ejecutivo;
adem6s en el numeral 3.2 establece: 'Los Gobiernos Regionales, Locales y EntidaOes
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del incremento del n[mero de afectados por COVID_19;

Que,la Autonomia Politica de los Goblernos RegiOnales se deine cOmo la facultad de
adO口ar y con∞dar hs pdttcas,メ aneヽ y nOmaξЪittЪ品スL:Lttl・こ詰甘よ:FJ:::品感′ヽ OVい ‐ 月 :" 

…… ^ _^_― ^―  」 ^^:J:_ _ ●   ′   ●      `

I.^"1!:1I-:y-r,lo-":,. decidir a rrav6s de sus orsanos J; di";;r;;;;;;iL'ffi;q::.1: ::lll1"l:lt:: ":11olT" 
ro.estabrede en er rnc. s.ii"r j,ti;ri" e;;";"- G;.27783 Ley de Bases de la Descentralizaci6n;

′
    Que,en ese sentido,cOn ei Decreto RegiOnal N° 001‐2020-GOB:ERNO REG!ONAL
AMAZONAS/GR y modttcatorias se establecen med:das que viab‖

izan ia melor ap‖ caci6n del^.n△ ^"^`^_C.^_^_^^_― ・ ―― ――los Decretos supremos antes mencionado., 
".i 

.oro.oniri;,y!il,-f,';;"i;;',."i6,iHffiiJ",
la salud de la pobraci6n de ra Regi6n Amazonas, sin afectar ra prestaci6n ou .e*iiio, p,:ori"or,
asi como bienes y servicios esenciales;

Que, mediante Resoruci6n Ministeriar No.155-2020-MINSA, der 31 de ma,.o de 2020,
:-,.:1"" "l gon]a-ndo de. Operaciones de caracter temporal, dependiente a"i frf ,"i"t"n" O"Daruo' con er ooJeto de imprementar, ejecutar, controrar y evaruar er proceso de atenci6n anivel nacional de los casos de COVID-1tj;

^^- 9lga la segunda disposici6n comprementaria modificatoria der Decreto de Urgencia

;91.^;rlr,o::::-T^19[,:" :|31j*!" z oeragcreto ae urgencii No.o2s_2020, airp"""r"qr" Jcomando de operaciones, creado mediante nesoruci6n fii"i.i"ri"r lr;iii-iiizi-liir.rii][ ,,m6xima autoridad operativa a niver nacionar en materia de imprementaci6", 
"p*"io"l".i.ir"t"y evaluaci6r der proceso de atenci6n de ros casos covrD-i9, esraureciln'oo qu; ii-a;'ir.Entidades P0blicas de los tres niveles de Gobierno, privadas y mixtas sanitarias del tenitorionacional acatan las disposiciones operativas que diab er citado comando o" op"i".iln". 

"n:l6lbl!:.e su.intervenci6n y en er marco de sus funciones y responsabiridades, en materiaoe arencron clnrca de pacientes ucl, aprovisionamiento de recursos estrat6gicos, informaci6ngerencial e investigaci6n clinica, informatizaci6n de los procesos nefs, y 
' 
.rp"riiOn,

monitoreo y evaluaci6n:

Que, mediante Resoruci6n Ejecutiva Regionar N. 186-2020-GoBrERNo REGTONALA.I\IMONAS/GR y modificatorias, se conforma u-n comando ae operacion negi""rr cdvio-19, que permita organizar ra respuesta coordinada, efectiva, eficaz y oportuna 
"L "r"ioln"apara la prevenci6n de ra propagaci6n, contror y atenci6n o"r 'cdvrri rg, ;;-;i;il"Amazonas;
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Que, mediante Decreto supremo No.020-2021, se estabrece medidas de integridad
para garantizar el normal desanollo del proceso de vacunaci6n, para prevenir la coVlD-i9, en
atenci6n al Plan Nacional de Vacunaci6n contra la COVID-I9;

_ Estando a lo expuesto y de conformidad a lo prescrito por la Constituci6n politica del
Estado, la Ley No.27783, Ley de Bases de ra Descentrarizaci6n, Ley No.27g67, Ley organica
de Gobiernos Regionales y su modificatoria, y con el visto bueno de la Geiencia Ginerat
!9Oional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoiial,
Oficina Regional de Administraci6n, y la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

ffi\ .Crease en el Comando de Operaciones COVID-19 Regional, el Grupo de Trabajo para

h* ff' ''o^ garantizar el desanollo del proceso de vacunaci6n en la Regi6n Amazonas, el mismo que seraI '*#,ta- Pll de caraaer temporal y tendra por objeto establecer medidas de control y supervisi6n, con la
--SIg.. /i linalidad de asegurar la transparencia, probidad e integridad durante todo el proceso de

\lg!}2/ vacunaci6n

SE RESUELVE:

ART:CULO PR:MERO:OBJETO

EL Grupo de Trabajo, para garantizar desarrollo del proceso de vacunaci6n en la
Regi6n Amazonas, estare integrado por:

. El Gobemador Regional de Amazonas, quien to Preside.

. El Director Regional de Salud Amazonas, quien es el Secretario T6cnico.. El Presidente de la Junta de Fiscales de Amazonas.

. El Gerente Regional de Control de Amazonas.

. El Jefe de la Oficina de la Defensoria del Pueblo.

. El Jefe de la Seguridad y Defensa del Regi6n Amazonas.
o El Teniente Coronel General del Ejercito del Peru en la Regi6n Amazonas.. El General de la Policia Nacional del Penl en la Regi6n Amazonas.. Un Representante de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El 6mbito de intervenci6n del Grupo de Trabajo, para garantizar desanollo del proceso
de vacunaci6n en la Regi6n Amazonas, es a nivel regional en el marco de las funciones y
atribuciones que la Ley les confiere.

ARTICULO CUARTO.. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

El grupo de Trabajo para garantizar desarrollo del proceso de vacunaci6n en la Regi6n
Amazonas, tend16 las siguientes funciones y responsabilidades:



Garantizar y supervisar el normal desanollo del proceso de vacunaci6n en la Regi6n.
Tomar conocimiento del PIan de Vacunaci6n Nacional y Regi6n presentado 

-por 
las

entldades competentes.
Tomar conocimiento de la planificaci6n o micro planificaci6n que ha programado la
DIRESA y su respectiva 5rea de inmunizaciones.
Monitorear el cumplimiento de la micro planificaci6n para el proceso de vacunaci6n, en
concordancia con la directiva, plazos y fases del proceso de vacunaci6n.
Realizar reportes peri6dicos de los avances en la vacunaci6n.

Evitar cualquier favorecimiento, inegular o perjuicio a una persona en el proceso de
vacunaci6n, para prevenir la coVlD-lg o perjuicio a una persona en el proceso de
vacunaci6n, para prevenir la covlD-19 o perjuicio al proceso mismo, dando eslriclo
cumplimiento a la normatividad que lo regula.
coordinar la implementaci6n del proceso de vacunaci6n con las municipalidades
provinciales y distritales, las empresas privadas, organizaciones sociales y ieligiosas,
entre otros, seg(n conesponda.
lnformar.peri6dica y sistematicamente a ras entidades conespondientes y a ra
ciudadania, los avances y limitaciones del proceso de vacunaci6n en la regi6n. ' - -
otras acciones vinculadas al proceso de vacunaci6n enmarcadas en las 

-orientaciones

brindadas por el Ministerio de Salud.

!l grupo. de Trabajo se reine peri6dicamente y es convocado por er Gobernador
Regional quien lo preside y la agenda se coordina con er secretario T6dnico-dei G;;;e
Trabajo.

ARTicULo QUINTo.. INSTALAGI6N Y EJEcucI6N DEL PLAN DE TMBAJo

^ .. ql Grupo de Trabaio para garantizar er desanoflo der proceso de vacunaci6n en ra
Kegron Amazonas, se instalara al dia siguiente de publicada la Resoluci6n Ejecutiva Regional.

^,_-^ IriTirr:, en tos siguientes dos (02) dias h6bites posteriores a su instataci6n, la
UTKEUA debera presentar la planificaci6n y micro planificaci6n del plan de vacunaci6n de la
Regi6n, asi como el pran de trabajo der Grupo, propuesto por ras secretaria T6cnica.

ARTiCULO SEXTO.- MANEJO DE INFORMACI6N

El manejo o gesti6n de la informaci6n respecto al proceso de vacunaci6n se canaliza a
travds del Comando de Operaciones COVID-19 Regional.'

GOB:ERNO REG:ONAL AMAZONAS

Asimismo, el Comando de Operaciones COVID-19
informaci6n y acciones adoptadas en la Regi6n Amazonas,
ciudadania, cuando sea necesario.

ARIiCULo sЁ PTIMo.‐ VIGENC:A

_ .. El Grupo de Trabajo para garantizar er desarroflo der proceso de vacunaci6n en ra
Regi6n Amazonas, tendr5 vigencia hasta quince (15) dias calendarios posteriores a [a
finalizaci6n del proceso de vacunaci6n contra el COVID_i9.

ARTICUL0 0CTAVO.‐ lNFORME F:NAL

_ .. El. Grupo de Trabajo para garantizar er desarroflo der proceso de vacunaci6n en ra
Regi6n Amazonas, a trav6s de ra secretaria T6cnica DriESA, eraborari, 
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Regional debere reportar Ia
al Ministerio de Salud y a la



GOBIERNO REG:ONAL AMAZONAS

GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS/GR

presentara su lnforme Final hasta los quince(15)dias Calendarios pOsteriores a la flna‖ zaci6n
del proceso de vacunaci6n al Comando de Operaciones CC)VID-19 Regional,para su renlisi6n
al Ministeno de salud

ARTiCULO NOVENO.― PUBL:CAC:ON

presente Resoluci6n se publica en el Portal lnstitucional del Gobierno Regional

REGiSTRESE,COMUN:QUESE,PUBLiQUESE Y CUMPLASE
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