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Vis to, el Expediente N° 21015254-001 conteniendo el Memorando 
N° 705-2021-DG/HNHU, solicitando la reconformaci6n de "Comite de 
Vigilancia de asignaci6n y uso de Equipos de Protecci6n Personal (EPP) y 
otros recursos para la atenci6n del COVID-19"; 

CONSIDERANDO: 

Que, los numerales I y II del Titulo Preliminar de la Ley N° 26842, 
Ley General de Salud disponen que la salud es condici6n indispensable 
del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar 
individual y colectivo, y que la protecci6n de la salud es de interes 
publico. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y 
promoverla; 

Que, el articulo 79° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, 
establece que la Autoridad de Salud queda facultada a dictar las 
medidas de prevenci6n y control para evitar la aparici6n y propagaci6n 
de enfermedades transmisibles. Todas las personas naturales 0 
juridicas, dentro del territorio, quedan obligadas al cumplimiento de 
dichas medidas, bajo sanci6n; 

Que, la Organizaci6n Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 
11 de marzo de 2020, el brote del COVID-19 como una pandemia, al 
haberse extendido en mas de cien paises del mundo de manera 
simultanea: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA Y sus 
modificatorias, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional y se 
dictan medidas de prevenci6n y control del COVID-19, para reducir el 
impacto negativo en la poblaci6n ante la existencia de situaciones de 
riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, asi como 
mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su poblaci6n, 
y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y hechos que 
conlleven a la configuraci6n de estas. 

Que, mediante Resoluci6n Ministerial 316-2020-MINSA de fecha 24 
de mayo de 2020, se dispone la conformaci6n del Comite de Vigilancia 
de asignaci6n y uso de Equipos de Protecci6n Personal (EPP) y otros 
recursos para la atenci6n del COVID -19 (ComVi-CovidI9)"; 
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Que, con Resoluci6n Directoral 084-2020-HNHU-DG de fecha 17 de 
abril de 2020, se constituy6 el Cornite de Vigilancia de asignaci6n y uso 
de Equipos de Protecci6n Personal (EPP) y otros recursos para la 
atenci6n del COVID -19 del Hospital Nacional Hipolito Unanue" 

Que, a efectos de fortalecer las acciones de vigilancia y 
prevenci6n ante el posible incremento de pacientes con COVID 19 
variante Omicron en el Hospital Nacional Hipolito Unanue es de 
necesidad reconformar "Cornite de Vigilancia de asignacion y uso de 
Equipos de Protecci6n Personal (EPP) y otros recursos para la atencion 
del COVID-19"; 

Estando a 10 requerido en el Memorando N° 705-2021-DG-HNHU Y 
a 10 informado por la Oficina de Asesoria Iuridica en su Informe N° 744- 
2021-0A]/HNHU; 

Con el visado de la leta de la Oficina de Asesoria Iuridica: y, 

De acuerdo a las facultades establecidas en la Ley N° 26842, Ley 
General de Salud y en el Reglamento de Organizacion y Funciones del 
Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprobado por Resolucion Ministerial 
N° 099-2012/MINSA; 

SE RESUEL VE: 

Articulo 1.- Reconformar el "Cornite de Vigilancia de asignaci6n y 
uso de Equipos de Protecci6n Personal (EPP) y otros recursos para la 
atencion del COVID-19", el cual estara conformado por: 

Servidor Area 
M.C Carlos Soto Linares Representante de la Oficina de 

Eplderntolcgia y Salud Ambiental 
M.C Silvia Paola Vargas Chugo Representante de la Oficina de 

Gesti6n de la Cali dad 
M.C Silvana de la Gala de los Santos Representante del Cuerpo Medico 
M.e. Kory Mirtha Rojas Murrugarra Representante de los trabajadores del 

Comite de Seguridad y Salud en el 
Trabaio 

Q.F. Elizabeth Yaranga Chambergo ReQ_resentante del Dpto. de Farmacia 
Lic. Enf. Maria Julia Bazan Cabanillas Representante del Dpto. de 

Enfermeria 
Sr. Jaime Javier Martinez Santiago Representante de la Unidad de 

Logistica 

El Cornite tendra un Presidente y un Secretario Tecnico que seran 
elegidos entre sus integrantes en el dia de su instalaci6n. 
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Articulo 2.- el Cornite conformado en el Articulo precedente, 
ejercera las funciones establecidas en el Articulo 3 de la Resolucion 
Ministerial 316-2020-MINSA, asi como el Articulo 4 y 5 de la citada 
Resolucion Ministerial. 

Articulo 3.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones proceda a 
la publicacion de la presente Resolucion en la Pagina Web del Hospital. 

Registrese y comuniquese. 
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