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E1 01cio N°  485-2021-GR AMAZONAS― DRSAIDG, E1 01cio N°  067-2021-

G R AMAZONAS‐ DRSAIDESP, la Resoluci6n Directoral Re9ional Secto‖ al N° 1275-2020‐

Gobierno Regional Amazonasノ DRSA, ei Plan de PreparaciOn y Respuesta ante posible

Segunda Ola Pandё mica por COV:D-19 enla Regi6n Amazonas

CONSiDERANDO:

Que,10S Articulos 1 91° y192° de la Constlluci6n Politica del Per`,en concordancia con

el articulo 2° dela Ley N。 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales,prescriben que los

GobbmoS Regbndes emanan de b vduntad PoPり er,,On peい
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con autonomia politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su competencia,
el desarro‖ o y la economia regional, fomentan las inversiones, actividades y

plblicos de su respOnsabilidad en armonia cOn laS politiCas y planes nacionales,

de desarro‖o Asinlismo, el articulo 39° del diChO techo constitucional establece que

todos 10S funcionarios y trabaladores p`blicos estan ai servicio de la Naci6ni

Que,losArticulosll,VlyXlldelTitulopreliminardelaLeyNo26E42,LeyGe.neralde
Salud, piescriben que la protecti6n de la salud'es de inter6s pgblico y es responsabilidad del
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oportunidad y ca‖ dad, siendo lrrenuriciable la responsabilldad del EstadO en la prOViSi6n de

servicios de salud Priblica;

Que,mediante Decreto Supremo N0 008-2020-SA de11l de nnarzo de 2020,pub‖
cado

el dia10 0flCial EI Peruano en ia misma fecha,se declare en estado de emergencia sanitana

nivel nacional por el plazo de nOVenta(90)dias Calendario y se dicta rnedidas de prevenci6n:"V‐ 'Ⅲ
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                lcretos Supremos N0 020-2020‐
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en ei numera1 2 3 establece: “Los Gobiernos Regionales y Locales adoptan las medidas
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i"gionales, Locales y Entidades privadas coadyuvan al

3.2 establece: "Los Gobiernos
de esta disposici6n";

Que, mediante Decreto Supremo N°  044‐2020‐PCM, ampliado temporalmente

mediante los Decretos Supremos N0 051‐ 2020,N° 064‐2020"PCM,N0075-2020-PCM,N0083‐

2020‐PCM,N0094-2020‐ PCM,N。 116‐2020-PCM,N。 135-2020-PCM,N° 146‐ 2020‐PCM,yN°
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lniOndose asimismo una serie de medidas para
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el ejercicio del derecho a la libertad de trensito, durante la vigencia del Estado de Emergencia
Nacional, asi como para refozar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, entre otras
medidas necesarias para proteger eflcientemente la vida y la salud de la poblaci6n, reduciendo
la posibilidad del incremento del ntmero de afectados por COVID-19; I

Que, la Autonomia Politica de los Gobiernos Regionales se define como la facultad de
adoptar y concordar las politicas, planes, y normas en los asuntos de su competencia, aprobar
y expedir sus normas, decidir a trav6s de sus Organos de Gobierno y desanollo de las
funciones que le son inherentes conforme lo estabtece en el lnc. 9.1 del articulo go de la Ley
No 27783 Ley de Bases de la Descentralizaci6n;

Que, en ese sentido, con el Decreto Regional N'001-2020- GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GR y modificatorias se establecen medidas que vlabilizan la mejor aplicaci6n de
los Decretos Supremos antes mencionados, asi como contribuyen a la protecci6n de la vida y

salud de la poblaci6n de la Regi6n Amazonas, sin afectar la prestaci6n de servicios p0blicos,
como bienes y servicios esenciales;

Que, mediante Resoluci6n Ministerial N" 928-2020/MINSA se aprob6 el Documento
T6cnico: Plan de preparaci6n y respuesta ante posible segunda ola pand6mica por COVID-19
en el Peru. Dicho documento tiene como objetivo general mejorar la capacidad de preparaci6n
y respuesta del Sector Salud para reducir el impacto en la morbilidad y mortalidad por COVID-
19 en la poblaci6n peruana, ante posible segunda ola pand6mica, mediante los siguientes ejes
estrat6gicos: 1) Reducir los contagios mediante la prevenci6n de la infecci6n; 2) Reducir los
casos graves mediante el tratamiento del primer nivel de atenci6n; y 3) Reducir los casos
criticos mediante el tratamiento en el segundo y tercer nivel de atenci6n;

Que, el cuarto p6rrafo del numeral 6.8 del referido documento precisa: "En el nivel
regional, las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) o las Gerencias Regionales de Salud
(GERESA) ser6n las responsables de formular, articular, aprobar, implementar, monitorear y

sus respectivos planes regionales articulados al Plan del Ministerio de Salud, siendo
los Centros de Prevenci6n de Control de Emergencia y Desastre (CPCED) o los que hagan
sus ve@s en las DIRESA/GERESA, los responsables de conducir su articulaci6n,
implementaci6n, monitoreo y evaluaci6n en su regi6n;

Que, con Oficio Mriltiple N' 022-202G.DG-DIGERD/MINSA de fecha 09 de noviembre
de 2O20, la Directora General de Gesti6n del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en
Salud del Ministerio de Salud solicit6 al Titular de esta Entidad la elaboraci6n del Plan Regional
de Preparaci6n y Respuesta ante la posible Segunda Ola Pand6mica por COVID-19 en el
Peru;

Que, dicha petici6n fue reiterada por ta Directora General de Gesti6n de Riesgo de
Desastres y Defensa Nacional en salud del Ministerio de salud, tal como se tiene el oficio°

038‐ 2020-DG‐DIGERDハЛINSA de fecha 17 de noviembre de 2020:

Que, a trav6s del Oficio N" 141-2020-G.R.AMAZONAS-DRSA/DESP de fecha 16 de
diciembre de 2020, el Director Ejecutivo de Salud Publica hace llegar al titutar de la DIRESA el
documento denominado PLAN DE PREPARACTON Y RESPUESTA ANTE POS|BLE
SEGUNDA OLA PANDEMICA POR COVID-19 EN LA REGTON AMAZONAS, para ta emisi6n
de acto resolutivo;
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Que,mediante Resoluc;6n Directoral Regional SectoHal N°  1275-2020-GOBIERNO
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RESPUESTA ANTE LA SEGUNDA OLA PANDEMICA POR COVID-19 EN LA REG:ON
AMAZONAS;

Que, mediante e1 01cio N° 485‐2021‐GR AMAZONAS¨DRSⅣDG de fecha 19 de
marzo de1 2021,ia Direcci6n Regional de Salud Amazonas,soncita la emisi6n de resoluci6n de

aprobaci6n del documerto denOminado PLAN DE PREPARAC10N Y RESPUESTA ANTE LA
SEGUNDA OLA PANDEM!CA POR COVID‐ 19 EN LA REG10N AMAZONAS;

Estando a lo expuesto y de confonnidad a lo prescrito po「 la Constituci6n Politica del

Estado,la Ley N° 27783,Ley de Bases de la Descentralizaci6n, Ley N。 27867,Ley Organica

de Gobiernos Regionales y su modincatOria, y con el visto bueno de la Gerencia General
RegiOnal, Cerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria11

ARTiCULO TERCERO:PUBLiCAC10N,la prese● e Resoluci6n se pub‖ca en el Portal

del Gobierno Regional Amazonas;

REGISTRESE, COMUNiQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE

OUiSPE

SE RESUELVE:

ARTiCULO PR:MERO: APROBAR el documento denominado PLAN DE
PREPARAC:ON Y RESPUESTA ANTE LA POS:BLE SEGUNDA OLA PANDEM:CA POR
COVID‐19 EN LA REG10N AMAZONAS,el mismo que en folios(42)cuarenta y dos,forma

integrante de la presente resoluci6n;

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE la presente Resoluci6n a la Direcci6n Regional
de Salud de Amazonas, y a las dem5s instancias correspondientes del Gobierno Regional de
Amazonas, en el modo y forma de ley,


