
 AREQUIPA

Reporte de seguimiento
“Recursos para el COVID-19”

Arequipa 2020



 

COMITE EJECUTIVO REGIONAL DE AREQUIPA 2020 

 

 Aldeas Infantiles SOS Perú- programa Arequipa 

 Arzobispado de Arequipa 

 Camara de Comercio e Industria de Arequipa 

 Centro de Prevención de Abuso Sexual Infantil CPAS 

 Colectivo de Inclusión Social y Reconciliación - MPQSNR 

 Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - CTVC 

 Consejo Consultivo de niño, niña y Adolescente 

 Consejo Regional de Arequipa 

 Consejo Regional de Decanos  - CONREDE 

 Coordinadora  de Derechos Humanos de Arequipa - CODHA 

 Foro Reg. por los Derechos Sexuales y Reproductivos - FORDES 

 Gerencia Autoridad Regional del Ambiente (ARMA) 

 Gerencia Regional de Agricultura 

 Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social 

 Gerencia Regional de Educación 

 Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

 Gerencia Regional de Salud 

 Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y  Saneamiento 

 Gobierno Regional de Arequipa  

 Inppares 

 Instituto para la Investigación Pedagógica YACHAY WASI 

 Junta de Usuarios de Servicios de Salud Arequipa - JUS 

 Municipalidad Provincial de Arequipa 

 Oficina Defensorial de Arequipa 

 Oficina Departamental de Estadística e Informática 

 Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

 Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS 

 Programa Nacional de Asistencia Solidaria PENSIÓN 66 

 Red Nacional de Promoción de la Mujer 

 Unidad Territorial FONCODES 

 Unidad Territorial MIDIS 

 Universidad Católica Santa María 

 Universidad Nacional de San Agustín 

 

 

 

Equipo de la MCLCP Arequipa 

 

Coordinadora Regional: Miryam Quiñones Hermosa 

Secretario Técnico: René Mamani Marca 

Asistente Regional: Julissa Valdivia Churata 

Promotora Regional: Allison Chávez Ramos 

 

 

 



 

 

 2 Reporte de seguimiento – Recursos para COVID - 19 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Desde el 16 de marzo en el País se decretó el estado de emergencia con el fin de luchar 

contra el COVID 19, ello suponía que para evitar el contagio, la población debía guardar 

una cuarentena obligatoria; quedarse en casa era la estrategia que a nivel global y 

nacional se implementó con el fin de disminuir el contagio del virus en la población. Sin 

embargo, una paralización de esa envergadura, por primera vez vista en nuestra 

historia, suponía la necesidad de que el Estado Peruano aprobara medidas 

extraordinarias y adoptara acciones preventivas no solo para reducir el riesgo de 

propagación de la enfermedad sino también para disminuir en lo posible la afectación a 

la economía peruana.  

 

En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Decretos de Urgencia y 

con el ánimo de mitigar el impacto negativo en las economías familiares de los sectores 

más vulnerables, autorizó una serie de transferencias económicas a los gobiernos 

regionales, locales, y unidades ejecutoras, para que en el marco de sus competencias 

puedan afrontar en territorio la lucha contra el COVID -19.  Estas medidas adoptadas 

desde el gobierno central tienen un amplio rango de acción, van desde autorizar la 

contratación de servicios de salud para garantizar la respuesta sanitaria,  financiar y 

complementar acciones de bio seguridad de espacios físicos en los establecimientos de 

salud, hasta la distribución de bienes de primera necesidad de la canasta básica familiar 

o la adquisición de kits de limpieza por parte de los gobiernos locales; incluso, poder 

realizar modificaciones presupuestarias con cargo a programas presupuestales o a 

recursos ya transferidos.  

 

De acuerdo a línea de trabajo de la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la 

Pobreza de Arequipa, que es el seguimiento concertado, y en un ánimo del 

fortalecimiento de la transparencia, el presente Reporte presenta el seguimiento a esas 

transferencias económicas realizadas a la región, por medio de la Gerencia Regional de 

Salud y Unidades Ejecutoras, Gobiernos Provinciales, y diferentes sectores que han 

sido considerados desde el DU 025-2020 y siguientes, con una fecha de corte al 20 de 

mayo. El Reporte fue aprobado en sesión ordinaria del mes de mayo del Comité 

Ejecutivo Regional - MCLCP Arequipa.  

 

 

Arequipa, junio 2020 

 

Miryam Quiñones Hermosa 

Coordinadora Regional 

MCLCP – Arequipa 
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I. PRESUPUESTO PÚBLICO REGIONAL 

 

1. Ejecución presupuestal 

Hasta el mes de mayo el presupuesto asignado a nivel nacional en el Presupuesto 
Institucional Modificado es más de 187 mil millones 746 soles de las cuales se ha 
asignado a los gobiernos regionales más de 36 mil millones 825 soles y al Gobierno 
Regional de Arequipa el presupuesto asignado es de S/. 2, 371, 188, 057 soles y hasta 
el 20 de mayo el gasto ejecutado ha sido del 24.4%1 que incluye actividades y proyectos 
del GORE Arequipa. 

 

Gráfico N° 01 

 

  Fuente: Consulta amigable del MEF, Elaboración MCLCP, 20 de mayo de 2020 

 

2. Ejecución Presupuestal Recursos para el COVID-19 

El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud – OMS, declara a la 
epidemia de COVID-19 como emergencia de salud pública de preocupación 
internacional. La caracterización ahora de pandemia significa que la epidemia se ha 
extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número 
de personas. 

El primer caso confirmado de COVID-19 en el Perú se dio el 06 de marzo de 2020 en la 
ciudad de Lima; sin embargo se ha expandido en todo el territorio nacional, hasta el 30 
de abril se tiene 104,020 casos confirmados infectados con COVID-19 y 3,024 
defunciones2. 

El 15 de marzo, el Gobierno del Perú mediante Decreto Supremo 044-2020-PCM 
declara Estado de Emergencia Nacional por 15 días calendarios disponiendo el 
aislamiento obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

                                                             
1 Consulta amigable del MEF. 20 de mayo 2020. 
2 Reporte situación actual “COVID-19” al 20 de mayo 2020, MINSA, CDC. 
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El Estado a través del MEF ha transferido “Recursos para el COVID-19”, por más de 

S/.7 mil millones 099 soles, a los gobiernos regionales se ha transferido 325 millones 
119 soles, y el Gobierno Regional de Arequipa ha recibido el monto de S/.11,304,896 
soles. Hasta el 20 de mayo la ejecución presupuestal ha sido del 45.9% estando en el 
quinto lugar a nivel nacional en ejecutar el presupuesto asignado. 

 

Gráfico N° 02 

 

Fuente: Consulta amigable del MEF, recursos para el COVID-19, Elaboración MCLCP, 20 / 05 / 2020 

 

 

2.1. Ejecución presupuestal de Municipalidades, recursos para el COVID1 

El presupuesto asignado a los gobiernos locales de acuerdo al Presupuesto 

Institucional Modificado PIM al 20 de mayo, para atender a las 08 provincias de la 

región asciende a más de 12 millones 001 mil soles destinados a la adquisición y 

distribución de productos de primera necesidad (canastas) y otras asignaciones 

presupuestarias que no resultan en productos. 

En marco al DU-033-20203, el MEF ha desembolsado a las 08 provincias de 

Arequipa S/.7,800.000.00 soles exclusivamente para la “Adquisición y distribución 

de productos de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar en el marco de la 

emergencia nacional por el COVID-19”.  

 

 

                                                             
3 D.U Nº 033-2020 que establece medidas para reducir el impacto en la economía peruana, de las 
disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional ante los 
riesgos de propagación del COVID – 19 
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Cuadro N°01 
Estado de ejecución de presupuesto asignado a Municipalidades, 

para atender emergencia por COVID - 19 

Provincia PIM 
13 de 
abril 

15 de 
abril 

20 de 
abril 

22 de 
abril 

27 de 
abril 

29 de 
abril 

04 de 
mayo 

06 de 
mayo 

20 de 
mayo 

La Union 
        

550,000  
25.8 26.2 62.6 63 68.6 72.2 72.2 70 78.7 

Islay 
        

400,000  
31.6 50.8 52.6 55 56.1 58.8 57.8 52.5 74.3 

Condesuyos 
        

450,000  
20 23 23 28.3 28.4 28.6 38.3 60.7 81.9 

Caylloma 
    

1,200,000  
16.9 28.3 41.3 51.5 57.7 58.4 55.9 85.5 90.1 

Castilla 
        

750,000  
38.9 56.9 57.2 64.7 69.1 74.7 80.2 79.5 80.8 

Caraveli 
        

650,000  
36.3 36.8 42.2 73.4 74.1 74.1 80.4 71.4 85.8 

Camana 
        

550,000  
71.5 71.9 78.2 83.5 86.3 89.8 82.5 82.8 90.8 

Arequipa 
    

3,250,000  
23.6 26.7 24.4 28.2 33.3 34.6 35.1 39.3 63.5 

Fuente: Consulta amigable del MEF, recursos para el COVID-19, Elaboración MCLCP, 20 / 05 / 2020 
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Gráfico N° 03

 

Fuente: Consulta amigable del MEF, recursos para el COVID-19, Elaboración MCLCP, 20 / 05 / 2020 
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En el marco del seguimiento concertado de la MCLCP, se ha monitoreado de manera 
permanente desde el 13 de abril hasta el 20 de mayo el presupuesto asignado a las 
municipalidades, para atender emergencia por COVID-19, el promedio de ejecución 
general está por encima del 90%, siendo la provincia de Camaná quien ha ejecutado el 
90.8% y la provincia de Arequipa sólo ha ejecutado el 63.5%.  

La transparencia de la entrega de las canastas con productos de primera necesidad de 
parte de los gobiernos locales ha sido en su mayoría públicas acorde a una lista con los 
productos que serán entregados a las familias más vulnerables como son los adultos 
mayores, familias nucleares que tengan niños y niñas, mujeres víctimas de violencia 
familiar y otros. Algunas municipalidades han tenido mayor difusión del contenido de las 
canastas familiares publicadas a través de las redes sociales y páginas oficiales de los 
gobiernos locales, como se puede observar en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro N° 02 

Fuente: Página web y Fan page de los Gobiernos locales, Elaboración MCLCP, 20 / 05 / 2020 

 

 

 

2.2. Ejecución presupuestal por Unidad Ejecutora Arequipa 

También se asignaron recursos Covid-19 a las diferentes unidades ejecutoras de la 
región, básicamente a salud y transportes como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro semáforo: 

Composición de la Canasta Básica Familiar a nivel de gobierno local 

Municipalidad 
Provincial de 

Arequipa 

Municipalidad 
Distrital de Islay 

Municipalidad 
Distrital de 

Jacobo Hunter 

Municipalidad 
Distrital de Cerro 

Colorado 

5 Kilos de Arroz 
05 kilos de arroz 
pilado superior 

5 kilos de Arroz 
5 kilogramos de 

arroz extra Tacuari 

2 Kilos Azúcar 
02 kilos de azúcar 

rubia 
1 kilo de azúcar 

1 kilogramo de 
azúcar rubia 

2 Kilos de Fideos 1.5 de fideo tallarín 
3 Kilos de 

Fideos 
8 bolsas de fideos 

1 litro de Aceite 
Vegetal 

01 kilo de fideo de 
primera calidad 

1 mermelada 1 bolsa de sémola 

3 latas de Atún 01 de kilo de lenteja 
1 kilo de 
lentejas 

1 litro de aceite 
vegetal 

5 latas de leche 
evaporada 

01 litro de aceite 
vegetal 

1 litro de aceite 
vegetal 

8 bolsas de avena 

5 bolsas de avena 
01 kilo y medio de 
hojuelas de avena 

1/2 Kilo de 
Avena 

7 latas de grate de 
sardina 

 
06 latas de filete de 

atún 
5 lastas de Atún 

6 tarros de leche 
evaporada 

 
06 latas de leche 

evaporada 
2 tarros de 

Leche Gloria 
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Cuadro N° 03 

Avance de ejecución presupuestal de recursos Covid-19 para Unidades ejecutoras 
Región Arequipa 

Unidad 
Ejecutora 

PIM / 13 
de abril 

PIM / 20 
de 

mayo 

13 de 
abril 

15 de 
abril 

20 de 
abril 

22 de 
abril 

27 de 
abril 

29 de 
abril 

04 de 
mayo 

06 de 
mayo 

20 de 
mayo 

Sede Central 578,945 1,079,330 0 0 0 0 0 16.8 16.8 16.8 3.5 

Transportes 60,390 0 0                 

Salud 2,673,264 2,382,694 1 5 19 1 0.8 1 1.6 1.6 43.9 

Hospital 
Goyeneche 

771,138 1,331,138 0 55 67 67 68.5 68.7 68.2 71.4 77.8 

Hospital Regional 
Honorio Delgado 

1,072,371 1,742,371 0 0 39 39 38.5 39.7 39.7 39.7 50.3 

Salud Camana 394,236 776,896 16 39 39 39 37.4 41 28.7 28.7 59.3 

Salud Aplao 371,289 836,039 3 19 58 73 72.1 72.1 46.6 46.6 45 

Iren Sur 586,486 893,750 3 7 78 78 77.9 77.9 50.7 83.9 69.3 

Hospital Central 
De Majes 

392,404 542,404 0 0 53 59 58.6 62.1 67.5 67.6 70.5 

Salud Red 
Periferica 
Arequipa 

  1,720,274   0 100 100 100 100 20.3 20.3 20.3 

Fuente: Consulta amigable del MEF, recursos para el COVID-19, Elaboración MCLCP, 20 / 05 / 2020 

 
 
 

Ejecución de 
0% a  25% 

  Ejecución de 
25% a 50% 

  Ejecución de 
50% a 75% 

  Ejecución de 
75% a más 

 

Desde el 13 de abril hasta el 20 de mayo se ha modificado el presupuesto en más de 4 
millones 404 mil soles a nivel general, sin embargo, la mitad de las unidades ejecutoras 
sólo ha ejecutado el presupuesto por debajo del 50%. De acuerdo al semáforo de 
ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras que han recibido los fondos, se tiene 
que, la sede central del Gobierno Regional y la Red de Salud Periférica de Arequipa han 
ejecutado el presupuesto por debajo del 25%, Salud Arequipa y Salud Aplao son los que 
han ejecutado entre el 25% al 50%, el Hospital Regional Honorio Delgado, Salud 
Camaná, Iren Sur y el Hospital Central de Majes han ejecutado entre el 50% al 75%, sin 
embargo, el Hospital Goyeneche es la única unidad ejecutora que ha gastado el 
presupuesto por encima del 75% por concepto de COVID-19. 
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Gráfico N° 04 

 

Fuente: Consulta amigable del MEF, recursos para el COVID-19, Elaboración MCLCP, 20 / 05 / 2020 

De la ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras para el COVID-19, se tiene lo 
siguiente: 

 La ejecución presupuestal del Hospital Goyeneche ha estancado desde el 20 de 
abril hasta el 4 de mayo debido al incremento del presupuesto en S/.560.000.00 
soles, sin embargo, durante la última semana de mayo ha subido hasta el 77.8% 
de ejecución. 

 El Hospital Regional Honorio Delgado ha incrementado el presupuesto en el PIM 
en S/.670.000.00 soles desde el 13 de abril, pero la ejecución hasta el 6 de mayo 
se ha detenido, sin embargo, hasta el 20 de mayo la ejecución ha sido en 50.3% 
de ejecución. 

 El Hospital Central de Majes ha tenido un incremento presupuestal de 
S/.150,000.00, pero la ejecución ha continuado durante todo el periodo de 
seguimiento llegando al 70.5% de ejecución.  

 Arequipa Salud ha tenido una reducción de presupuesto por S/.290,570.00 
soles, hasta el 6 de mayo su ejecución se ubicaba en la más baja siendo de 
1.6%, sin embargo, al 20 de mayo sólo llega hasta el 43.9%. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Avance de ejecución Unidades Ejecutoras región Arequipa

13 de abril 15 de abril 20 de abril 22 de abril 27 de abril

29 de abril 04 de mayo 06 de mayo 20 de mayo



 

 

 9 Reporte de seguimiento – Recursos para COVID - 19 

 En cuanto a la Red de salud Periférica de Arequipa su ejecución al 20 de mayo 
en relación al 29 de abril ha bajado considerablemente porque su Presupuesto 
Institucional Modificado – PIM se ha incrementado en S/.1,720,274.00 soles. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTORES 

2.3. Ejecución Presupuestal Salud COVID-19 

El presupuesto asignado al sector Salud para combatir la epidemia del COVID-19 ha ido 
incrementándose desde el 9 de abril hasta el 20 de mayo por más 119 millones 853 
soles a nivel de todos los sectores, para Salud el incremento al presupuesto inicial ha 
sido por más de 4 millones 654 mil soles. Sin embargo, para la adquisición de materiales 
y suministros médicos ha sido por más 3 millones 250 soles, a la vez que se suprimían 
se creaban nuevas actividades con presupuestos pero sin ejecución. 

Cuadro N° 04 

Ejecución presupuestal del sector Salud para COVID-19 - Arequipa 
 9 de abril 20 de mayo 

AREQUIPA 56,526,032 24,908,126  44.1 176,380,005 135,490,587  76.8 

SALUD 9,201,236 148,921  1.6 13,856,156 5,486,308  39.6 

COMPRA DE BIENES 1,445,569 130,921  9.1 4,695,866 2,406,024  51.2 

Detalle Sub-Genérica PIM Ejecución 
Avance 

%  
PIM Ejecución 

Avance 
%  

1: Alimentos Y Bebidas 0 0   0.0 30,520 27,965   91.6 

2: Vestuarios Y Textiles 0 0   0.0 31,731 0   0.0 

3: Combustibles, 
Carburantes, 
Lubricantes Y Afines 

1,000 0   0.0 31,813 3,869   12.2 

5: Materiales Y Útiles 336,980 37,507   11.1 635,871 402,715   63.3 

6: Repuestos Y 
Accesorios 

7,000 0   0.0 0 0   0.0 

8: Suministros Médicos 825,325 88,995   10.8 3,709,703 1,906,966   51.4 

11: Suministros Para 
Mantenimiento Y 
Reparación 

248,298 0   0.0 0 0   0.0 

99: Compra De Otros 
Bienes 

26,966 4,420   16.4 256,228 64,510   25.2 

Fuente: Consulta amigable del MEF, recursos para el COVID-19, Elaboración MCLCP, 20 / 05 / 2020 

El seguimiento a la compra para COVID-19 de bienes del sector salud Arequipa ha 
identificado que se ha adquirido materiales y útiles, suministro médico y la compra de 
otros bienes que servirán para la protección de todo el personal de salud médicos, 
enfermeros, técnicos de enfermería, personal de vigilancia, personal de limpieza y todo 
el personal que labora en los centros de salud. Sin embargo, la ejecución presupuestal 
para el suministro médico que corresponde a la compra de (material, insumos, 
instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio) hasta el 

20 de mayo solo se ha ejecutado el 51.4% que equivale al gasto de S/.1,906,966 soles 
de más de 3 millones 709 mil soles, a través de la compra de materiales y útiles se ha 
adquirido artículos de aseo, limpieza y tocador para las medidas de control de 
infecciones y bioseguridad en los servicios de salud del coronavirus se ha ejecutado el 
63.3% correspondiente a S/.402,715.00 soles del presupuesto asignado al PIM de 
S/.635,871.00 soles. Véase en el siguiente gráfico la comparación en porcentajes. 
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Gráfico N° 05 

 

 

 

 

Fuente: Consulta amigable del MEF, recursos para el COVID-19, Elaboración MCLCP, 20 / 05 / 2020  

 

2.4. Ejecución presupuestal de Defensa COVID-19 

El MEF ha desembolsado al Ministerio de Defensa para la Prevención, Control, 
Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus, presupuesto para el personal de tropa 
de la región de Arequipa S/.413,910.00 soles, a utilizarse en la adquisición de 
implementos de bioseguridad en los servicios de salud y para las medidas de control 
de infecciones. Sin embargo, la ejecución del presupuesto en el mes de abril sido 
en promedio poco más del 40%, teniendo una alza considerable el 20 de mayo,  
llegando a ejecutar el 83% el presupuesto asignado.  

 

Gráfico N° 06 

Ejecución Presupuestal del Ministerio de Defensa Arequipa COVID-19 

Fuente: Consulta amigable del MEF, elaboración MCLCP 20 de mayo 2020 
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2.5. Ejecución Presupuestal - Orden Público COVID-19 

El Ministerio del Interior en Arequipa ha recibido un presupuesto de S/.4,254,157 
soles para la adquisición de implementos de higiene aseo, limpieza y tocador. Entre 
el 13 de abril y 20 de mayo se ha ido incrementando su ejecución hasta llegar al 
98.7%. Este sector ha visto dañado su imagen debido a las denuncias de corrupción 
en las compras, que se hicieron públicas en los medios de comunicación. 

 

Gráfico N° 07 

Evolución histórica de la Ejecución Presupuestal del Ministerio del Interior 

COVID-19 Arequipa 

Fuente: Consulta amigable del MEF, elaboración MCLCP 20 / 05 / 2020 

 

II. MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR COVID-19 

 

1. Presencia de la Pandemia COVID-19 en Arequipa. 

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación 
de la COVID-19, una persona puede contraer la enfermedad por contacto con otra 
persona que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona 
a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen 
despedidas cuando una persona inhala o exhala el oxígeno del aire. 

En entrevista pública de radio “yaraví” el director del Hospital General Honorio Delgado 
Espinoza de Arequipa4, Octavio Chirinos, informó que se ha registrado un posible primer 
caso del coronavirus en nuestra ciudad. Se trata de una mujer que estuvo hace poco en 
la ciudad de Wuhan – China a quien ya se le dio el tratamiento inicial indicando que 
“Presenta síntomas de fiebre, tos, estornudo y leve cuadro de insuficiencia respiratoria. 
Se ha hecho la evaluación pertinente y la paciente ha sido derivada a su casa con el 
tratamiento respetivo…”. 

                                                             
4 https://www.radioyaravi.org.pe/noticia/Regional/posible-primer-caso-del-coronavirus-en-arequipa-5477, 
31 de enero de 2020. 
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En conferencia de prensa el Gerente Regional de Salud de Arequipa Denver Muñoz 
Lozada (gerente en función en el mes de marzo) manifiesta que el primer paciente con 
COVID-19 que dio positivo es un peruano residente en Londres, Inglaterra quien ingreso 
al país el 29 de febrero de 2020. Durante su estadía en la ciudad de Arequipa presentó 
sintomatología acudiendo al Hospital Goyeneche y se le realiza las pruebas a través del 
hisopado, la Gerencia Regional de Salud y el MINSA activan el protocolo de atención 
domiciliaria. 

El 01 de abril de 2020 se dio el primer fallecimiento de un varón de 90 años5, que en 
horas de la madrugada dejo de existir en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo 
de ESSALUD por complicaciones respiratorias, los resultados se dieron el mismo día 
del deceso, cuando se supo que tenía la enfermedad el personal activó el cerco 
epidemiológico y lo trasladaron a una habitación apartada del resto de los pacientes del 
Hospital. Y como medida de precaución se dispuso la cremación del cuerpo. 

El primer fallecido de COVID-19 no tuvo contacto con personas del extranjero mucho 
menos con personas sospechosas de tener el coronavirus, lo cual revela que en 
Arequipa ya se registran contagios comunitarios. Es un indicador que el virus se está 
expandiendo a través de la migración temporal y permanente de la población hacia los 
distritos y la concentración de los principales centros de abastos (mercados mayoristas) 
“El Avelino”, Feria del Altiplano” y “Terminal pesquero Rio Seco” y otros mercados 
distritales. 

Siendo Arequipa el centro del corredor económico del sur del Perú y la interconexión 
socio cultural entre la macro región sur (Arequipa, Puno, Moquegua, Cusco y Tacna), el 
primer caso de COVID-19 que se dio en la Provincia General Sánchez Cerro, Distrito de 
Puquina Región de Moquegua, es porque el distrito en mención está cerca de la ciudad 
de Arequipa, y los primeros casos que se registraron en la parte norte del departamento 
de Puno son residentes de Arequipa. El indicador es la migración de una ciudad a otra 
a nivel local, provincial y regional. 

Covid en las provincias de Arequipa 

Hasta el 20 de mayo a nivel provincial en la región de Arequipa se ha tomado 32,9946 
muestras rápidas y moleculares de COVID-19, 2,176 ciudadanos han dado positivo con 
la pandemia, en la provincia de Arequipa están los mayores casos seguido por Caravelí 
con 63 casos. De las cuales han fallecido 40 personas todas ellas de la provincia de 
Arequipa, 3 fallecidos son de las provincias de Camaná, Caravelí y Caylloma, cada 
provincia con 1 fallecido. Las entidades que reportan los fallecidos son el MINSA con 12 
personas fallecidas y Essalud reporta 29 personas fallecidas el cual nos lleva a tener la 
siguiente interrogante: ¿Por qué existen más fallecidos en Essalud?, 

 

 

 

 

                                                             
5 Comunicado N° 015-2020 GRA/GRSA, 01 de abril de 2020. 
6 Reporte COVID-19 Arequipa, Dirección de Epidemiología GERSA, 20 de mayo. 
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Gráfico N° 08 

 
Fuente: GERESA Dirección de epidemiología, 20 / 05 / 2020 

Conocido el primer caso de COVID-19 en la región de Arequipa y por la desidia de las 
autoridades regionales, el 08 de abril de 2020 se ha conformado la base del Comando 
Regional Arequipa contra el COVID-19 liderado por las Fuerzas Armadas presidida 

por el Jefe de la Tercera División de Ejército, General de Brigada, Edward Gratelly Silva 
y la conforman Dra. Lizbeth Cornejo, coordinadora de Clinicas Privadas, Dr. Percy 
Miranda, jefe del equipo técnico de la Gerencia Regional de Salud, Dr. Yuri Vilca, titular 
de EsSalud-Arequipa así como altos mandos de FAP y Ejército Peruano. También se 
suman los congresistas José Luis Ancalle, Edgar Alarcón Tejada y José Nuñez Salas. 
Además, se ha realizado las siguientes acciones. 

 El 25 de marzo el GORE Arequipa entregó 09 ambulancias equipadas a la 
Gerencia Regional de Arequipa para los centros de salud de la Región. 

 El 04 de abril se entregó a la GERSA un lote con equipos de bioseguridad 
que consiste en 10,000 unidades guantes de nitrilo, 10,000 unidades de 
trajes microporosos sanitarios tipo tyvex, 200 unidades de mascarillas de 
silicona y 3,500 mascarillas N95 para que sean distribuidos entre el personal 
médico que atiende pacientes con COVID-19 en establecimientos de salud 
de la ciudad y provincias. 

 El 27 de marzo se informó que el Laboratorio de Referencia Regional de la 
Gerencia Regional de Salud se encuentra listo para iniciar con el análisis de 
muestras de coronavirus (COVID-19), dado que se han culminado con los 
trabajos de adecuación de acuerdo a las normas técnicas y observaciones 
realizadas por el Ministerio de Salud. 

 

2. Medidas en Salud y Educación implementadas. 

El 22 de abril el Comando COVID-19 de Arequipa en conferencia de prensa dio a 

conocer sobre las dificultades que existe en relación a las camas de cuidados intensivos 

disponibles a nivel de región, información que hasta el momento no se ha sincerado el 

total de camas disponibles.  De otro lado, tomando diversas declaraciones públicas se 

conoce por existe 15 camas UCI. 
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Durante el mes de abril el Comando Regional ha emitido comunicados disponiendo 

medidas que serán adoptadas en salvaguarda de la población en general, para 

garantizar y prevenir la propagación de la enfermedad y son: 

Comunicado N° 01: Ante la llegada por carretera de un grupo de personas que se 

movilizaron sin coordinar con las autoridades locales se dispone: 

 Establecer el triaje en la carretera Arequipa – Cerro Verde. 

 Los pasajeros serán instalados en hoteles, cuye coste será pagados por ellos 

mismos, al igual que su alimentación. 

 Los vehículos serán internados en el depósito pues los conductores 

incumplieron el aislamiento social obligatorio. 

Comunicado N° 002: Se comunica a la ciudadanía en general los acuerdos del 

comando. 

 El hospital Honorio Delgado Espinoza fue designado para la atención 

exclusiva de pacientes positivos para el COVID-19. El hospital Goyeneche 

atenderá pacientes con enfermedades comunes (NO COVID). 

 Los servicios quirúrgicos de gineco – obstetricia (cesáreas) del hospital 

Honorio delgado serán derivados al hospital geriátrico municipal de Cerro 

Colorado. El servicio de pediatría atiende en el hospital infantil Paz 

Holandesa de Paucarpata. 

 El Centro de Urgencias Quirúrgicas de Arequipa comenzará a funcionar está 

semana en el hospital universitario Pedro P. Díaz – UNSA de Paucarpata.  

 La atención de partos se realiza en los centros de salud Maritza Campos 

Díaz de Zamacola, Javier Llosa García de Hunter, Ampliación Paucarpata de 

Paucarpata, Mariano Melgar y edificadores Misti. 

 El hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo de ESSALUD fue designado 

como hospital COVID-19 para los pacientes asegurados. El hospital de 

Yanahuara atenderá pacientes asegurados con enfermedades comunes (NO 

COVID). 

 La atención de los Centros de Salud mencionados serán las 24 horas, 

actualmente ningún hospital de la región Arequipa esta en cuarentena. 

 La Gerencia de Salud garantiza el abastecimiento de medicamentos 

designados para el tratamiento de COVID-19, como Sulfato de 

Hidrixicloriquina, Cloriquina y Azitromicina. 

 Se elaborará kits de protección personal para el personal de salud de las 

áreas críticas los cuales serán entregados de acuerdo a la necesidad del 

servicio. 

Comunicado N° 003: El Comando Regional Arequipa contra el COVID-19, la región de 

Arequipa procedió a trasladar a un grupo de ciudadanos que se encontraban varados 

en la ciudad de Lima por diversos motivos desde el inicio de la inmovilización social 

obligatoria ante ello se informa lo siguiente. 

 Las personas que fueron trasladadas vía área, firmaron un compromiso para 

asumir el gasto de su pasaje y hospedaje en la ciudad de Arequipa durante 

la cuarentena obligatoria. 

 Las personas consideradas en situación de vulnerabilidad fueron trasladadas 

en ómnibus desde la ciudad de Lima, los gastos de traslado fueron asumidos 

por INDECI y los que generan  
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Pronunciamiento del Comando Regional Arequipa contra el COVID-19 donde 

informa a la ciudadanía los acuerdos y son: 

 En el hospital Honorio Delgado se habilitará 4 camas UCI en las próximas 72 

horas, con ello se dispondrá de 9 camas para pacientes COVID, 

considerando que actualmente tenemos 5 operativas, las que estaban 

trauma shock. 

 La Gerencia Regional de Salud dispuso el sábado que 7 ventiladores sean 

enviados a Lima para que la Marina los recoja y los repare. 

 El Gobierno Regional reconoce que la demora en la ejecución de las obras 

impide la organización de respuesta ante la epidemia. 

 Se comunica a la Municipalidad Provincial de Arequipa que se restringe el 

tránsito de combis para el servicio público y será internadas en el depósito 

de vehículos. 

 La IX macro Región Policial pone a disposición el cementerio de la Policía en 

Chiguata para el entierro temporal de pacientes fallecidos, afectados por el 

COVID-19. Ya está listo el terreno y las tumbas hasta para 10 cadáveres. 

Comenzó a trabajar el equipo humanitario para el recojo de los cadáveres. 

 El cementerio temporal para COVID-19, se ubicará en la zona de Culebrillas 

un kilómetro antes del puente Arequipa -  La Joya, es un terreno de 30 

hectáreas, se habilitarán primero 2 hectáreas. 

 La clínica Valle Sur puso a disposición una cámara frigorífica para cadáveres, 

con capacidad para 20 cuerpos. 

 

2.1. Medidas de apoyo social implementadas. 

A través de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno 

Regional de Arequipa se está atendiendo a poblaciones vulnerables como son  

Niños, Niñas, Adolescentes y adultos mayores en estado de abandono, se tiene la 

colaboración de personas naturales y jurídicas como son empresas de la región 

(Industrias San Miguel y Yura S.A.). La gerencia está repartiendo almuerzos a las 

personas en condición de vulnerabilidad y preparando canastas de primera 

necesidad a la población que no haya recibido el bono de los S/.380.00 soles ni las 

canastas básicas entregada por los gobiernos locales 

El Albergue Ayllu Wasi del Gobierno Regional de Arequipa cuenta con nuevos 

miembros sumando así 29 personas en condición de vulnerabilidad que reciben 

atención médica, hospedaje y alimentación. El GORE Arequipa, a través de la 

Gerencia de Desarrollo, refiere que tienen registrados aproximadamente a 30,000 

familias que no han recibido ningún tipo de bono del Estado, y que se está realizando 

el filtro respectivo para que no exista duplicidad en el apoyo.  

El Centro de Apoyo Nutricional instaurado por el Gobierno Regional de Arequipa a 

través de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, entregó más de 100 

almuerzos a personas con alta vulnerabilidad económica en las partes altas del 

distrito de Mariano Melgar. Además, las personas que no tienen recursos para su 

alimentación pueden recibir un almuerzo diario, para ello el GORE-Arequipa ha 

implementado una plataforma virtual donde se pueden registrar las personas que 

necesiten de un apoyo siendo el enlace: https://bit.ly/2WbpIEZ, y los números de 

https://bit.ly/2WbpIEZ
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contacto7 (991504727 - 983126680) la atención del servicio nutricional es de lunes 

a sábado y de 12:00 a 14:00 horas. 

La MCLCP de Arequipa ha elaborado un mapeo de ayuda solidaria en la región, 

donde se ha contabilizado cerca de 42 organizaciones de sociedad civil que han 

realizado diversas donaciones a poblaciones vulnerables en la región. El documento 

se puede descargar en: 

https://mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/mapeo-de-ayuda-solidaria 

 

2.2. Medidas económicas. 

Desde inicios del presente año, en el mundo y el Perú a consecuencia de la 

pandemia mundial que se ha esparcido por el planeta, la economía ha tenido un 

receso con la caída de la Bolsa de Valores, la caída del precio del petróleo, el 

desempleo mundial, la crisis que afronta el Perú a raíz del COVID-19, ha originado 

que se afronte una cuarentena nacional, la cual traerá consecuencias económicas 

post emergencia y el sector más golpeado será el gremio empresarial, micro 

empresas, trabajadores independientes y asalariados, algunas empresas, como los 

restaurantes, turismo, no empezarán a laborar al 100% sino hasta que termine la 

cuarentena, por lo que tendrán problemas con mantener el pago de sus obligaciones 

del mes.  

En marco al Decreto 080-2020-PCM las principales empresas de Arequipa hacen 

uso de los fondos del Estado el cual es subastado por el BCR a través del COFIDE 

con interés por debajo del 1.2% anual, la reactivación económica en la región 

comprende los sectores Minería, Industria, Construcción y Comercio, las primeras 

actividades está previsto iniciar desde el 11 de junio y paulatinamente las demás 

actividades previa evaluación de los protocolos de atención. Se estima que al menos 

40 obras ingresarán a la etapa de reactivación. Entre los cuales se tiene la vía de 

cuatro carriles en Cerro Colorado, el Puente Arequipa – La Joya y la Carretera 

Vizcachani Sibayo – Callalli. El Consejo Regional de Arequipa aprobó la 

transferencia de 27 millones de soles para 16 proyectos de infraestructura que 

quedaron inconclusos. 

 

2.3. Traslado Humanitario. 

Entre el 15 y 24 de abril, 15,882 personas se registraron en la plataforma virtual del 

Gobierno Regional de Arequipa para acceder al traslado humanitario interregional, 

previa autorización del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la Presidencia 

del Consejo de Ministros (PCM). 

En el marco del traslado humanitario el Gobierno Regional de Arequipa a través de 

la Gerencia Regional de Transportes, ha organizado el traslado de ciudadanos que 

se encuentran fuera de su domicilio habitual teniendo como padrón a todos los 

registrados. Sin embargo, se ha priorizado el traslado Lima – Arequipa a los adultos 

mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con 

enfermedades y la población con vulnerabilidad económica, teniendo hasta la fecha 

                                                             
7 Comunicado Gobierno Regional de Arequipa, Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, 29/04/20 

https://mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/mapeo-de-ayuda-solidaria
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un tercer padrón de beneficiarios8 con quienes se vienes coordinando, según 

refieren, el día, hora y lugar para realizar el viaje de traslado hasta Arequipa. 

Los más de 450 arequipeños que retornaron de Lima hacia Arequipa entre el 18 y 

19 de abril se encuentran cumpliendo cuarentena y evaluación por parte del personal 

de Salud. A la vez la asociación de Hoteles de Arequipa informó que las personas 

que cumplan la cuarentena en hoteles pagarán S/. 40.00 soles diarios “tarifa 

solidaria” los cuales se sumaron a la iniciativa 17 empresas más del rubro hotelero, 

ello incluye hospedaje, alimentación servicio de internet y cable. 

                                                             
8 https://clck.ru/NA67c 

https://clck.ru/NA67c

