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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº

COPIA FIFI

DEL ORIGINAL

OQ.3 - 2020 - GOREMAD/GR

Puerto Maldonado ,

17

ABR. 2020

VISTOS:

La Resolución Ministerial Nº 155-2020 -MINSA. , de fecha 31 de Marzo del 2020 ; el
Oficio Nº 392-2020-GOREMAD/DIRESA-DESP-DAIS. , de fecha 14 de Abril del 2020 , el
Oficio Nº 485-2020-GOREMAD-GRDS/DIRESA-MDD/DG. , de fecha 14 de Abril del 2020 , y
el Informe Legal Nº 316-2020-GOREMAD-ORAJ ., de fecha 16 de Abril del 2020 ; y.
CONSIDERANDO:

Que , conforme a lo señalado en los Art . 91 º y 192º de la Constitúción Política del
Perú , en concordancia con el Art. 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales , se prescribe que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son
personas jurídicas de derecho público , con autonomía política , económica y administrativa
en asuntos de su competencia , promueven el desarrollo y la economía regional , fomentan
las inversiones , actividades y servicios públicos de su responsabilidad , en armonía con las
pol íticas y planes nacionales y locales de desarrollo . Asimismo , el Art. 39 º de dicho texto
constitucional establece que todos los func ionarios y trabajadores públicos están al servicio
de la Nación .
Que , asimismo , conforme a los incisos a) y d) del Art. 21 º de la Ley Nº 27867 - Ley de
Gobiernos Regionales , se señala como atribuciones del Presidente Regional [ahora
Gobernador Regional - Ley Nº 30305], "Dirig ir y superv.isar la marcha del Gobierno Regional
y de sus órganos ejecutivos , admin istrativos y técnicos ; así como dictar Decretos y
Resoluciones Regionales ".
Que , los artícu los 11 , VI y XII del Título Preliminar de la Ley Nº 26842 , Ley General de
Salud , prescriben que la protección de la salud es de interés público y es responsabilidad
del Estado regularla , vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada
cobertura de prestaciones de salud de la población , en términos socialmente aceptables de
seguridad , oportunidad y calidad , siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado en la
provisión de servicios de salud púb lica .
Que , med iante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA de fecha 11 de marzo de 2020 , se
declara en estado de emergencia sanitaria a nivel nacional 'por el plazo de noventa (SO) días
calendario y se dicta med idas de prevención y control del COVID 19; en el numera l 2.3
establece : "Los Gobiernos Regionales y Locales adoptan las medidas preventivas para
evitar la propagación del COVID 19 y coadyuvar al cumplimiento de las normas y
disposiciones correspondientes emitidas por el Poder Ejecutivo'. '; además , en el
numeral 3.2 establece : "Los Gobiernos Regionales, Locales y entidades privadas
coadyuvan al cumplimiento de esta disposición".
Que , mediante Art. 1º del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM ., se declara en Estado
de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) dias calendarios y se dispone el
aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida
de la Nación a consecuencia de l brote del COVID - 19; en el artículo 11 º establece que
dura nte la vigencia del estado de emergencia, los ministerios y las entidades públicas en
sus respectivos ámbitos de competencia dictan las normas que sean necesarias pa ra
cumplir el presente Decreto Supremo .
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Que , el Decreto Supremo Nº 045-2020-PCM , precisa los alcances del Art. 8º del
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM , que declara el estado c:te emergencia nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID
19; y mediante Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM , se precisa el Art. 4º del Decreto
Supremo Nº 044-2020-PCM , que limita el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las
personas.
Que , el Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, prorroga el Estado de Emergencia
Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM , y mediante Decreto
Supremo Nº 053-2020-PCM , se modifica el Art 3º del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM ,
que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº
044-2020-PCM , por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a
consecuencia del COVID 19.
Que , el Decreto Supremo Nº 057-2020-PCM , modifica el Art. 3º del Decreto Supremo
Nº 051-2020-PCM , que prorroga el Estado de Emergencia Nacionai declarado mediante
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM , por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del COVID 19. Y mediante Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM ,
modifica el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM .
Que , mediante Decreto Supremo Nº 061-2020-PCM , se modifica e.1 artículo 3º del
Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM , que prorroga el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM , por las graves circunstancias que
afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID 19 .
Que , mediante Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, prorroga el Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a
consecuencia del COVID 19 y dicta otras medidas . Asimismo , en su Disposición
Complementaria Final establece que se mantienen vigentes las demás medidas adoptadas
en los decretos supremos mencionados en los párrafos anteriores .
Que , la autonomía política de los Gobiernos Regionales se define como la facultad de
adoptar y concordar las políticas , planes y normas en los asuntos de su competencia ,
aprobar y expedir sus normas , decidir a través de sus Órganos de Gobierno y desarrollo de
las funciones que le son inherentes conforme lo establece en el inc. 9.1. del artículo 9º de la
Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización .
Que , mediante Resolución Ministerial Nº 155-2020-MINSA, de 31 de marzo de 2020,
se crea el Comando de Operaciones de carácter temporal , dependiente del Min isterio de
Salud , con el objeto de implementar, ejecutar, controlar y evaluar el proceso de atención a
nivel nacional de los casos de COVID 19.
Que , la segunda disposición complementaria modificatoria del Decreto de Urgencia
035- 2020 , que modifica el Art. 2º del Decreto de Urgencia Nº 025-2020 , dispone que el
Comando de Operaciones , creado med iante Resolución Min,isterial Nº 155-2020-MINSA, es
la máxima autoridad operativa a nivel nacional en materia de implementación , ejecución ,
control y evaluación del proceso de atención de los casos COVID 19, estableciendo que
todas las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, privadas y mixtas sanitarias del
territorio nacional acatan las disposiciones operativas que dicte el citado Comando de
Operaciones , en el ámbito de su intervención y en el marco de sus funciones y
responsab ilidades en materia de atención cl ínica de pacientes UCI ; aprovisionamiento de
recursos estratégicos ; información gerencial e investigación clínica ; informatización de los
procesos APPS ; y supervisión , monitoreo y evaluación .
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Que , bajo dicho marco normativo, mediante Oficio Nº 392-2020-GOREMAD/DIRESADESP-DAIS. , de fecha 14 de Abril del 2020 , dirigido a la Dirección Regional de Salud , la
Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas del GOREMAD , remite la propuesta de la
conformación de Base de Comando COVID-19 de la Región Madre de Dios . y; mediante
Oficio Nº 485-2020-GOREMAD-GRDS/DIRESA-MDD/DG. , de fecha 14 de Abril del 2020 ,
dirigido al Gobernador del Gobierno Regional de Madre de Dios , la Dirección Regional de
Salud , remite a propuesta para la conformación de Bases de Comando COVJD - 19 de la
Región Madre de Dios , y sol icita su aprobación mediante acto resolutivo .
Que , teniendo en cuenta asimismo que; la Organización Mundial de la Salud - OMS ,
ha calificado con fecha 11 de marzo del 2020 , el brote del CÓVID - 19 como una pandemia
al haberse extendido en más de cien países de manera simultánea . En tal sentido, resulta
necesario conformar un Comando de Operación Regional COVID 19, que permita
organizar la respuesta coordinada , efectiva, eficaz y oportuna a la emergencia para la
prevención de la propagación, control y atención del COVID 19 en la Región Madre de
Dios.
Con las visaciones de la Gerencia General Regional , la Oficina Regional de Asesoría
Jurídica , la Gerencia Regional de Desarrollo Social ; en uso de las facultades conferidas por
la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867 ,
Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias , La Resolución Nº 35942018-JNE y la credencial de fecha 26 de Diciembre del 2018 , emitida.s por el Jurado
Nacional de Elecciones .
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO .- APROBAR la CONFORMACION DEL COMANDO DE
OPERACIONES COVJD - 19 , REGION MADRE DE DIOS, de carácter TEMPORAL, a
cargo de implementar, ejecutar, controlare y evaluar el proceso de atención a nivel de la
región Madre de Dios de los casos de COVID - 19.
ARTÍCULO SEGUNDO .- El Comando de Operaciones COVID - 19 de la región Madre
de Dios, estará integrado por:

El Director Regional de Salud - DIRESA Madre de Dios - M.C. Ricardo Ronald TELLO
ACOSTA.
El Rep rese ntante de la San id ad de la Sexta Brigada d,e las FF .EE Ejército Peruano Ángela Roció Mabel MONGE MAMANI.
El Representante Jefe de la Macro Región Policial de Madre de Dios - Coronel PNP
Rolando Aquiles ECHEVARRIA ALVAREZ [Jefe del Policlínico de Madre de Dios Sanidad de la Policía Nacional del Perú] .
El Director de la Red Asistencial Madre de Dios - M.C. Jvan RAMOS MENDOZA.
El Representante de las Clínicas Privadas en la Región Madre de Dios - Enrique
SANCHEZ VILLASANTE.
El Representante del Colegio Médico del Perú - Decana del Consejo Regional XXVI de
Madre de Dios M.C. Benedicta Emperatriz MORALES VALDIVIA.
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El Director Ejecutivo del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado
Auigusto PAREDES AGOSTA.

M.C, Mario

ARTÍCULO TERCERO .- Los integrantes del Comando de Operaciones Regional , serán
acreditados ante el Gobierno Regional de Madre de Dios , al día siguiente de publicada la
presente Resolución .
A ARTÍCULO CUARTO .- El ámbito de intervención del Comando de Operaciones , es a
nivel regional, en el marco de las funciones y atribuciones que la Ley les confiere .
ARTÍCULO QUINTO.- El Comando de Operaciones Regional , tendrá las siguientes
funciones y responsabilidades:

1. Gestionar el aprovisionamiento de Recursos estratégicos para el sector salud .
2. Trabajar de manera articu lada con el Ministerio de Salud , Ministerio de Defensa ,
Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social , Ministerio de
Agricultura , Min isterio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables , Ministerio de
Educación ; así como , con la Dirección Regional de Salud , Dirección Reg ional de
Transportes y Comunicaciones , Dirección Regional de Agricultura , Dirección
Reg ional de Educación , Policía Nacional del Perú , Ejército del Perú , a fin de evitar la
propagación del COVID 19 en la Reg ión .
3.

Fortalecer el cierre de los accesos en los límites del ámbito regional.

4. Coord in ar la implementación de albergues con las Mun icipalidades Provinciales y
Distritales , Empresa Privada , Organizaciones Sociales y Religiosas , para el
aislam ie nto y cumplim iento de la cuarentena obligatoria en los casos que se
requiera.
5.

Otras acciones vin culadas a la emergencia sanitaria por COVID 19. El Comando de
Operaciones Regional , para la implementación de lo dispuesto en el presente
artículo podrá disponer la conformación de equipos técnicos de trabajo que
considere necesarios .

ARTÍCULO SEXTO .- El manejo de la información respecto al COVID 19, estará a cargo del
Comando de Operaciones Regional , por lo que se dispone que todos los establecimientos
y/o Centros de Salud de la región , proporcionen y faciliten la información requerida .
Asimismo , el Comando de Operaciones Reg ional , deberá reportar la información y acciones
adoptadas sobre el estado situacional del COVID 19 en la Región Madre de Dios , al
Ministerio de Salud y a la población , cuando sea necesario.
ARTÍCULO SEPTIMO .- El Comando de Operaciones Regional tendrá vigencia hasta 30
días calendarios posteriores a la finalización de la emerg_encia sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud debido al COVID 19.
ARTÍCULO OCTAVO.- DISPONER , que a través de Secretaría General se notifique la
presente Resolución a todos los involucrados , en coordinación con el jefe de la Oficina
Re gional de Defensa Nacional.
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ARTÍCULO NOVENO- PUBLICAR la presente Resolución en el Portal Institucional del
Gobierno Regional de Madre de Dios ..

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE .

.........................

d. Lu is Guiller 1 o Hidillgo Okimura
GOBERNAD
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