
 
 
 
 
 

 

Acta de la IV Reunión virtual del Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Amazonas  

 

Chachapoyas, 24 de junio del 2020 

 

En la ciudad de Chachapoyas a los 24 días del mes de junio del año 2020, siendo 

las 3:00 p.m. se da por iniciada la cuarta reunión virtual (a través del sistema de 

videoconferencia Zoom) del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Región 

Amazonas, liderado por su Coordinadora Regional, Karin Burga Muñoz y la 

participación de representantes de las siguientes instituciones:  

 

1. Oscar Ramiro Altamirano Quispe – Gobernador Regional 

2. Julio Rabines Boñon – Presidenta de la CAR Amazonas 

3. Mariela Leo Luna – Asociación APECO Chachapoyas   

4. Glend Seitz Lozada - Asociación APECO Chachapoyas 

5. Jeff Contreras Soto – Cámara Regional de Turismo de Amazonas  

6. Luz Elena Diaz Arias – Autoridad Regional Ambiental 

7. Marilyn Chávez Illescas – Centro de Emergencia Mujer 

8. Mariela Valdivia - Ministerio Público – Distrito Fiscal Amazonas 

9. Alicia Fernández Fernández - Red Regional Amazonas por los Derechos 

Sexuales y Reproductivos 

10. Delia Alberca Córdova – MIDIS Amazonas 

11. Javier Montoya Angulo – Obispado de Chachapoyas 

12. Rosa Chavez de Chavez – Sub Gerencia de Desarrollo Social 

13. Vianney Díaz Iliquín - Consejo Regional de Decanos de los Colegios 

Profesionales de Amazonas  

14.  Fidel Asenjo Pérez – Asociación Cristiana Evangélica 

15. Mardelí Lozano Zegarra - CONADIS Amazonas  

16. Alejandro Laos – Mesa Nacional 

17. Nancy Oclocho Minchán - Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana 

18. Ana Miranda – Programa Nacional AURORA 

19. Yzela Zegarra Lazo – Oficina Regional de Control Amazonas  

20. Asunta Victoria Huamán Angulo - Agrorural Amazonas 

21. Wilmer Tarrillo – Frente de Desarrollo y Defensa de los Intereses de la 

Región Amazonas 

22. Yuri Peláez Poclín – Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana 

23. Selene Tupac Nevado - Red Regional Amazonas por los Derechos 

Sexuales y Reproductivos 

24. Gorky Jave Poquioma – Jefe del Comando de Operaciones COVID-19 

Amazonas 

25. Vicente Iberico Mori – Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial GOREA Amazonas 

26. Liry Canta Ventura – Programa Nacional AURORA 



 
 
 
 
 

 

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE LA REUNIÓN 

Karin Burga Muñoz, coordinadora regional de la MCLCP Amazonas, saluda y da 

la bienvenida a todos los presentes, pasando a la presentación de cada 

integrante del CER y dar a conocer las recomendaciones para dar inicio a la 

citada reunión.  

Seguidamente presenta la agenda a tratar: 

 Acciones que viene desplegando el Comando de Operaciones 
COVID-19  Amazonas y la necesidad de articulación intersectorial, 
intergubernamental y con la sociedad civil. 

 Fortalecimiento del reporte de casos de violencia hacia la mujer por 
parte de los diferentes sectores en tiempos de la COVID-19. 

 

INFORMES: 

De la Coordinación Regional 

- Participación de la MCLCP en la entrega de víveres a 52 familias vulnerables 

del Pueblo Joven 16 de octubre. 

La Sra. Asunta Victoria Huamán Angulo informó sobre la rendición de cuentas, 

se ha recibido la donación de un total de 680 soles de los cuales se ha 

adquirido 52 botellas de aceite capri, 52 kilos de lenteja, 21 kilos de arveja 

partida, bolsas para despacho, fideos y 02 botellas de gaseosa para compartir 

con los ronderos y las obstetras del colegio regional de obstetras. Se ha 

gastado 672.80, habiendo un saldo de 7.20 soles que, según acuerdo de los 

presentes  quedará en custodia de la Sr. Asunta Victoria Huamán Angulo. 

 

PEDIDOS  

- El Ing. Glend Seitz Lozada, pide que se haga un resumen de seguimiento 

de los acuerdos tomados en la reunión anterior. 

- El Sr. Jeff contreras solicita que tome en cuenta la reactivación y 

planificación del turismo  

 

El Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro Altamirano 

Quispe informa sobre el avance de la pandemia en la región Amazonas y 

las acciones que viene realizando el comando de operaciones COVID-19  

 

Seguidamente, la coordinadora regional menciona que de los acuerdos a los que 

arribamos la reunión anterior se informa lo siguiente: 

- Respecto al acuerdo1: Se solicitó al Gobierno Regional de Amazonas la 

incorporación de los alumnos de la UNTRM en la lista de los beneficiarios 

para el retorno a la región Amazonas. La lista de los alumnos nos  hizo 

llegar la UNTRM. 

- Respecto al acuerdo 2: Se envió una carta al Gobernador Regional 

haciendo la recomendación correspondiente. 



 
 
 
 
 

 

- Respecto al acuerdo 3: Se envió al CER, las recomendaciones en marco 

de la emergencia por el COVID-19, para su revisión; éstas fueron 

enviadas al Gobierno Regional para su implementación según 

corresponda.  

- Respecto al acuerdo 4: Se tuvo una reunión el día viernes 19 con los 

facilitadores de las comisiones (social, ambiental e institucional) para la 

reactivación de los grupos de trabajo 

- Respecto al acuerdo 5: Se realizó con éxito las ponencias virtuales. 

- Respecto al acuerdo 6: Se ha solicitado a la región policial la información 

sobre la operación de los mineros ilegales, hasta el momento no tenemos 

respuesta.  

 

El Gobernador Regional informa que de los estudiantes: se han trasladado a 

través de INDECI, y a partir de la fecha ya no hay impedimento para poder 

trasladar a las personas. En Amazonas se recibe con el protocolo 

correspondiente para ser trasladados a su provincia para el cumplimiento de su 

cuarentena.  

 

Del acuerdo 2, lamenta que los directores regionales de salud estén presentando 

su renuncia y que existen médicos que están con licencia por la pandemia. Nos 

interesa que el presupuesto que se ha asignado se cumpla ya que la Diresa ya 

que es la encargada de ejecutar.  

 

El tema de los mineros ilegales es un proceso, en la gestión anterior dieron 

licencia a afrodita para explotar la minería, afrodita fomenta el trabajo de los 

mineros ilegales 

 

El apoyo se debe dar a las comunidades indígenas, en El Peruano se publicó el 

Decreto de Urgencia 071 donde otorgan 74 millones para las comunidades 

indígenas para el Perú  

 

Diálogo con los participantes: 

- La representante de APECO, Mariela Leo, indica que han recibido 

información anecdótica de los awajún donde mencionan que la minería ilegal 

continúa  en la boca del Cenepa y en el Santiago, minería aluvial. Respecto 

a los medicamentos para los awajún, hace llegar su preocupación porqué 

que están falleciendo varios “viejos” de la comunidad de shushun, Pakuy y 

Alto Pakuy, y que el EESS no está atendiendo. Debemos unir fuerzas para 

encontrar sinergias para ver quién puede entrar de forma más rápida con 

algún tipo de seguridad para apoyar a las comunidades.  

 

 



 
 
 
 
 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

 AGENDA 1: Acciones que viene desplegando el Comando de 

Operaciones COVID-19  Amazonas y la necesidad de articulación 

intersectorial, intergubernamental y con la sociedad civil. 

El Jefe del Comando de Operaciones COVID-19 Amazonas, Gorky Jave 

Poquioma, saluda a los presentes y menciona las acciones que han venido 

desarrollando a nivel de la región Amazonas frente al COVID-19: 

 

- Tema preventivo promocional para poder controlar el COVID-19. 

- Primer nivel de atención para generar medidas de atención en los 

centros de salud. Los establecimientos para la atención adecuada a los 

pacientes de COVID, implementar a los profesionales de salud, 

implementar con medicina y EEPP. 

- Mejorar la capacidad resolutiva de atención. 

- Estrategias comunicacionales para comunicar adecuadamente a la 

población para tomar acciones adecuadas para la prevención control de 

COVID-19. 

- Estrategias para la implementación de los establecimientos de salud.  

 

 AGENDA 2: Fortalecimiento del reporte de casos de violencia hacia la 

mujer por parte de los diferentes sectores en tiempos de la COVID-19. 

La Jefa de la Unidad Territorial Amazonas del Programa Nacional AURORA-MIMP, 

Lic. Liry Canta Ventura saluda a todos los presentes y hace una breve introducción 

de las actividades que vienen desarrollando y dio pase a la Srta. ANA MIRANDA 

HERNÁNDEZ par que realice una presentación sobre la estrategia comunitaria 

“Fortalecimiento de habilidades y capacidad de decisión: para ti mujer”, donde 

presentó los objetivos, características del programa, logros avanzados, población 

objetivo y sistema de referencia.  

 

DIÁLOGO CON LOS PARTICIPANTES: 

- El Coordinador Alterno de la MCLCP Región Amazonas, felicita al 

Gobernador Regional por su participación y agregó que sería bueno tomar 

en cuenta la demora en la adquisición de oxígeno tal como se observa en 

otras regiones, necesitamos la descentralización de los centros de salud, 

atención con pruebas rápidas de forma preventiva a las familias, sanción a 

los que están violando los protocolos de aislamiento y cuarentena, dar mayor 

importancia a las personas que están ingresando a la región que llegan sin 

los protocolos correspondientes. La MCLCP es un espacio de diálogo y 

concertación que estamos con la disponibilidad de apoyar en su gestión y 

hacer más proactivo en esta lucha que es un enemigo común. Como 

podemos ayudar al Gobierno Regional en esta lucha?. Al terminar el 30 de 



 
 
 
 
 

 

junio que hacer?, sería bueno continuar con una cuarentena focalizada y que 

acciones se va tomar después de esta fecha?.  

- El representante del FREDDIRA menciona que debemos ser conscientes 

que como organización base tenemos que reunirnos, el 14 han tenido una 

reunión para hacer una plataforma reivindicativa de las organizaciones de 

base para pedir que el Gobierno Regional pueda concertar las acciones de 

estrategias y lucha con la participación de representantes para apoyar a 

luchar contra el COVID-19; asimismo presentaron un documento al Gobierno 

Regional donde solicitaron la dotación de los respiradores artificiales y los 

implementos y equipos suficientes para los establecimientos de salud, se 

han manifestado sobre la ejecución del presupuesto asignado para la lucha 

contra el COVID, solicitaron que el Gobierno Regional pueda contrarrestar el 

alza de los precios en transporte para el traslado de las personas que están 

regresando a Amazonas, solicitaron también que se distribuya el 

presupuesto de acuerdo a las necesidades de las provincias con mayor 

riesgo de contagio.  

 

De las intervenciones, el Gobernador Regional mencionó lo siguiente: 

Estamos adquiriendo lo necesario para combatir resta enfermedad. Se ha 

destinado 14 millones el nivel central y 3 millones el GOREA a la DIRESA porque 

es el ente rector para el manejo del COVID-19 y ellos son quienes hacen la 

distribución a todos los establecimientos de salud, el gasto está en el 33%. 

Además de las plantas de oxigeno se está adquiriendo 150 concentradores de 

oxígeno, en cuanto a RRHH no hay médicos a nivel nacional, se ha recurrido a 

Lima para reclutar médicos, hay presupuesto pero no hay recurso humano.  

La rendición de cuentas, tiene que ser dos veces al año para dar cuenta que se 

hizo con el presupuesto e invita a los miembros de la Mesa a ser partícipes de 

ello.  

Los ciudadanos van a seguir regresando, cumpliendo con protocolos para el 

traslado y cuarentena.   

 

- La representante del Consejo Regional de Decanos de los colegios profesionales 

menciona aspectos que se debe considerar para documentar: 1. Mejorar el flujo de 

atención del personal de salud con diagnóstico de COVD-19 o en situación de 

emergencia, entre MINSA y ESSALUD en las provincias alejadas, 2. Garantizar la 

homogeneidad de tratamiento en todo paciente con COVD-19 independiente de la 

sintomatología o gravedad, 3. Garantizar la distribución oportuna y pertinente de los 

EPP a todos los profesionales de salud sin excepción, 4. Cubrir la brecha de recurso 

humano de salud de acuerdo al servicio, considerando las licencias por 

comorbilidad y por infección por COVD-19, evitando en lo posible la contaminación 

cruzada, por lo que el personal de salud debe ser exclusivo para un determinado 

servicio, 5. No descuidar las prioridades sanitarias como la salud materna y 

perinatal, ya que vamos cerca de 10 casos de muerte materna y 2 por COVD-19, 6. 



 
 
 
 
 

 
Impulsar exclusivamente la estrategia comunicacional por la salud materna y 

perinatal, para garantizar la atención de la población gestante y niños por nacer, 7. 

Impulsar la fiscalización y control de los establecimientos farmacéuticos públicos y 

privados en cuanto a medicamentos e insumos relacionados al tratamiento del 

COVD-19. 

 

- La representante del MIDIS, Delia Alberca informa sobre las actividades que se 

vienen realizando a través del MIDIS en la Red de Adulto Mayor en Bagua, hay un 

presupuesto que el MIDIS ha transferido al GORE Amazonas, hay dificultad para la 

atención en la red del Adulto Mayor y a las personas con discapacidad.  

- El Past Coordinador de la MCLCP Región Amazonas, Javier Montoya saluda la 

presencia del Gobernador Regional y ver la posibilidad de reprogramar agenda 

porque es difícil que un titular tenga el tiempo para las reuniones que La Mes 

acostumbra. Reitera las recomendaciones al Dr. Gorky Jave dado que tiene 

experiencia en la gestión pública. Tener en cuenta que la Mesa es una propuesta y 

el encaro tiene que traducirse en propuesta, con mucho tino. Hasta la actualidad, 

101 días, pensemos que Amazonas debe tener un trato diferenciado, el uso de 

mascarilla, el lavado de manos en mercados públicos y privados. El trabajo que se 

está haciendo es muy importante pero no suficiente. Solicita al Jefe del Comando 

de Operaciones COVID-19 priorizar su agenda para las reuniones de la Mesa de 

Concertación.  

- La representante de la Red Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos  

menciona como uno de los acuerdos de la reunión sería, Comunicar a los 

sectores los casos de violencia en la región Amazonas. 

- La representante del Programa Nacional Aurora, consulta cuál es la finalidad o 

requisitos para que nos permita el derecho a los profesionales de campo para que 

puedan acceder a la prueba rápida o molecular, como diferenciar el derecho de los 

profesionales. Cuál es el trámite a seguir? 

 

Respecto a las intervenciones, el Jefe del Comando de Operaciones OVID-19 lo 

indicado, solicita que se haga llegar los acuerdos tomados en la presente 

reunión. Por la última consulta es priorizar los lugares a donde van a ir las 

pruebas (red de salud, hospitales) o personas vulnerables que están en la 

primera línea (Personal de salud, policía, ejercito), el requerimiento debe ir 

dirigido a la DIRESA para que en coordinación con laboratorio y epidemiologia 

ver en la medida de lo posible se hagan las pruebas en breve tiempo posible.  

Hay un Decreto Legislativo donde menciona que todas las entidades adquieran 

las pruebas y en coordinación con la DIRESA se pueda tomar las pruebas. Hay 

14 instituciones que están solicitando que se tomen la muestra a todos sus 

colaboradores. Hay muchas instituciones que si pueden adquirir las pruebas 

dentro de su marco presupuestal. En este momento las pruebas rápidas no son 

suficientes pero están por recibir 500 pruebas para atender el requerimiento de 

la población. De la solicitud de las instituciones se está priorizando las cantidades 



 
 
 
 
 

 

de los trabajadores que están en primera línea, las que están en contacto con 

las personas que están infectadas.  

 

ACUERDOS: 

 

 Acuerdo 1: Socializar las hojas de referencia para las víctimas de violencia.  

 

Sin otro punto a tratar, se da lectura los acuerdos tomados y se da por finalizada 

la presente reunión siendo las 19:00 p.m. del mismo día y año. 

 

 


