
 
 
 
 
 

 

Acta de la Reunión con actores claves para el abordaje sobre la situación 
de COVID 19 en la población de Imaza y Condorcanqui 

 

Chachapoyas, 03 de julio del 2020 – Plataforma Zoom 

 

En la ciudad de Chachapoyas a los 03 días del mes de julio del año 2020, siendo 
las 3:00 p.m. se da por iniciada la reunión virtual con actores claves del distrito 
de Imaza y provincia de Condorcanqui, en atención al OFICIO Nº 002-
2020/GOB.REG.AMAZ/DIRESA/UESC/DSP-ESNPI/CJCH-J, de fecha 
30.06.2020. La reunión fue liderada por la Coordinadora Regional de la Mesa de 
Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza de Amazonas, Karin Burga Muñoz 
con la participación de representantes de las siguientes instituciones:  
 

1. Oscar Ramiro Altamirano Quispe – Gobernador Regional 

2. Rosmery Pioc Tenazoa – Presidenta del Pueblo Joven “Juan Velasco 

Alvarado” 

3. Rosa Chávez de Chávez – en representación de la Gerencia de Desarrollo 

Social del Gobierno Regional Amazonas. 

4. OCTAVIO SHACAIME CABALLERO  - Sub Prefecto de la provincia de 

Condorcanqui 

5. Abraham Kuji – en representación del alcalde de la Municipalidad Distrital 

de Imaza 

6. Glend Seitz Lozada - Asociación APECO Chachapoyas 

7. Luis Ocampo Tello – Estrategia Rural Imaza MIMP 

8. Alejandro Laos – Mesa de Concertación Nacional 

9. Clelia Jima Chamiquit – Jefa de la Unidad de los Pueblos Indígenas de la 

Red de Salud Condorcanqui 

10. Isaías Pintado Estela - Coordinador de Enlace MIDIS 

11. Hector Requejo Longuinote – Alcalde de la provincia de Condorcanqui  

12. Rodrigo Lazo. 

 

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, y agradece la participación y el compromiso 

de cada participante. Seguidamente da una breve descripción de la MCLCP, 

como espacio de diálogo y concertación. 

Asimismo, informa que la reunión se hace en atención a llamado de la población 

de Condorcanqui e Imaza, dado que están pasando momentos muy difíciles y 

necesitan del soporte y compromiso de sus autoridades y sociedad civil para 

afrontar esta pandemia del COVID 19.  

Para dar inicio presenta algunas reglas que se ha establecido para el desarrollo 

de la reunión.  

 



 
 
 
 
 

 

Agenda a desarrollar: 

• Presentación de la situación de la Provincia de Condorcanqui y 
Distrito de Imaza y Aramango. 

• Exposición de Gobernador Regional de Amazonas. 
 

Seguidamente se da pase a la Lic. Clelia Jima Chamiquit, Jefa de la Unidad de 

los Pueblos Indígenas de la Red de Salud Condorcanqui para que exponga sobre 

la solicitud por la que solicita intervención de la MCLCP en Condorcanqui. 

La Lic. Clelia Jima Chamiquit, menciona sobre la problemática que afecta a la 

provincia de Condorcanqui y Bagua, por lo que las autoridades han realizado ; 

diferentes medidos como los siguientes. Se equipe e implemente el Centro de 

Operaciones COVID-19 en la Provincia de Condorcanqui en aplicación y 

ejecución de la Resolución Ministerial 290-2020-MINSA. Hay un terreno en C.P. 

de Seasme para construcción que permita la atención de pacientes COVID el 

cual es una extensión de dos hectáreas; menciona además que se ha solicitado 

implementación y equipamiento de UCI en Hospital de Nieva (Hospital COVID), 

se solicitó el   acondicionamiento e infraestructura de 30 módulos de vivienda 

temporal para residencia hospitalaria de trabajadores del Hospital Nieva. 

Acondicionamiento de 30 módulos de vivienda temporal para SAMU 

Condorcanqui para brindar atención pre hospitalaria emergencias y urgencias 

médicas para pacientes covid-19, instalación de planta de oxigeno para 

pacientes COVID-19. Acondicionamiento de 60 módulos temporales para triajes 

diferenciados y áreas de aislamiento en las microredes de Putuyaca, 

Kinkis,Galilea, Candungos. Adquisición de tres ambulancias terrestres para 

traslado de pacientes al Centro de Operaciones y Emergencias COVID-19 Nieva. 

Adquisición de tres ambulancias fluviales, implementación de insumos y 

recursos humanos para red de salud Condorcanqui además de dotación de 

pruebas rápidas. Se Solicito a Essalud la priorización de hospitales móviles en 

la provincia de Condorcanqui.  

 

Todo ello ha sido canalizado a instancias regional y nacional. Al ver que no se 

ha atiende lo solicitado a fin de que la MCLCP convoque a los actores 

comprometidos para concertar y evaluar la lentitud de la implementación de los 

pedidos. Menciona que la situación es grave y que los medicamentos no llegan 

a zonas alejadas por lo que muchos optan por tomar sus medicamentos 

tradicionales.  

 

 

 

 

  

 



 
 
 
 
 

 

El Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, Gobernador Regional de Amazonas, 

saluda a los presentes y felicita a señora Clelia Jima por el informe, menciona 

que la región Amazonas, así como otras regiones la situación es incontrolable, 

menciona que el Gobierno Regional en conjunto con gobiernos locales se ha 

tratado de organizar a las autoridades y población en base a las indicaciones del 

órgano rector MINSA. Se ha solicitado al gobierno central la logística. Ejemplo 

planta de oxigeno menciona que en primer momento la norma específica que la 

planta de oxigeno debe producir al 99% oxigeno medicinal lo cual no existe en el 

país, sin embargo en últimos días se ha modificado la norma y ahora se permite 

plantas con producción del 93% de oxigeno medicinal lo que permitiría que 

lleguen en un plazo de 40 días, manifiesta que de igual forma se solicitado EPPs, 

Mascarilla e insumos de medicina para apoyo a la región y sobre todo a las 

CC.NN. menciona que Condorcanqui ha sido la primera provincia que se ha 

beneficiado con medicamentos e insumos, con gestiones e incluso ha llegado 

funcionarios de lima.  

En Imaza menciona que se ha llevado medicina e insumos al Centro Salud 

Chiriaco para la atención de CC.NN. de riveras de ríos y carretera, además existe 

el compromiso de solicitar apoyo para llevar a las CC.NN. mas alejadas. 

Se ha solicitado al Programa PAIS para que en las CC.NN se llegue a través de 

PIAS áreas a comunidades lejanas llevando insumos y medicinas, existe el 

compromiso,  la OPS enviara brigadas para Imaza y Condorcanqui, se ha 

contratado 63 recursos humanos (enfermeras, médicos etc) se ha gestionado 

para que los médicos serums lleguen a chachapoyas en un total de 160 Médicos. 

 

Por las circunstancias menciona que ambulancias fluviales y terrestres es 

imposible comprar por las demoras que significa. Menciona que el GORE solicito 

4 hospitales de campaña, de los cuales dos ya se van a instalar (Bagua y 

Utcubamba) al igual que plantas de oxígeno, por lo que se espera en transcurso 

de las semanas se atienda a Condorcanqui. El Gobernador manifiesta que es 

necesario sanear inmediatamente terreno en Nieva para instalar hospital de 

campaña, terreno que se necesita es de 1000 m2. Menciona que se esta 

considerado para nieva concentradores de oxigene y camas dependiendo de los 

espacios que exista. 

El alcalde de la provincia de Condorcanqui saluda a todos los presentes e indica 

que es muy cierto con el compromiso del Gobernador para instalar una planta de 

oxígeno y hospital de avanzada. Tenemos el terreno comprado de 3Has que se 

encuentra ubicado en Nuevo Seasme, el terreno ya está a disposición del sector 

salud porque ahí se fijó para instalar la planta de oxígeno. Solicita al gobernador 

avanzar con el tramite y si es necesario ajustes está a dispociòn para continuar 

con el proceso. 

 

Menciona que hay normas que nos han detenido, los retornos, pago de bonos 

han cambiado todo lo que habían avanzado para contener el virus y ahora se 



 
 
 
 
 

 

tiene contagio masivo y los datos de la red Condorcanqui no son datos reales 

por el tema de la burocracia que hay que sistematizar sumado a la dispersión de 

las comunidades nativas. Menciona que en Condorcanqui hay más de 2000 -

3000 casos positivos y mas de 15 muertos a causa de COVID -19. Se ha 

solicitado que se rompa algunos protocolos el MINSA para validad los reportes 

clínicos del enfermero técnico de sintomatológicos para solicitar requerimiento 

de medicamentos lo cual se ajustaría a la realidad. 

 

Menciona que se hará distribución casa por casa de medicina (barrido) en Nieva 

sin embargo falta medicamentos lo que también se ha mencionado al Ministro 

de Cultura que llegó a Condorcanqui acompañando el cuerpo de Santiago 

Manuin. El alcalde de la municipalidad provincial de Condorcanqui menciona que 

por mas convocatorias de personal de salud que se haga desde la DIRESA estas 

van a caer en saco roto porque no quieren ir, por esta razón se ha solicitado al 

GORE-A que a los Médicos que laboran en Condorcanqui se les pague horas 

extras. Menciona que en Condorcanqui no se debe esperar pruebas rápidas, 

moleculares o estadísticas porque la realidad se ha desbordado los casos. 

Solicita que lo más urgente es articulación en comprar medicinas, cerco 

epidemiológico, menciona que se cerrara el acceso a Condorcanqui por 15 días 

a fin de aplicar la estrategia del barrido casa por casa. 

 

El representante del Alcalde de Imaza, Señor Abran Kuji,menciona que como 

distrito están pasando momentos críticos y muy difícil; a pesar de los reclamos 

han tenido visitas y apoyo sin embargo informó que todavía falta equipamiento. 

En el Centro de Salud de Chiriaco, solo existe 20 equipos protección personal 

de manga cero que no se puede utilizar en esta pandemia, cuentan con solo 3 

médicos y ni por la pandemia han contratado más por lo que se necesitan 

personal médico que refuerce el trabajo de los médicos que ya vienen 

trabajando. No tienen bolsas fúnebres, hay 6 balones de oxígeno. Como distrito 

considera que es necesario que se pueda instalar una planta de oxígeno para 

abastecer a las 5 microredes del distrito, tienen 150 pruebas rápidas, ivermectina 

tienen 25 frascos grandes; su preocupación es como van a atender a los demás 

pacientes, tienen 150 azitromicina, 1400 paracetamol. Menciona que hay 

personas enfermas en Distrito de Imaza pero que no tienen como mantenerse y 

que no han recibido bono u otro tipo de apoyo. 

Solicita una Intervención inmediata con la implementación necesaria para la 

atención a la población, solicita una atención oportuna y de manera coordinada.  

 

El señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui en una  segunda 

intervención manifiesta que el Colegio Juan Velasco y el Instituto Fé y alegría 

convertirán en nosocomio temporales para pacientes leves y moderados de 

COVID-19 lo que solicita Médicos especialistas en el tema, capacitar a 

promotores locales y voluntarios, proveer de oxigeno (actualmente se gastan 20 



 
 
 
 
 

 

balones diarios de oxígeno), solicita oxígeno y medicamentos tanto para Imaza 

y Condorcanqui, manifiesta que han acordado que ningún poblados van a 

trasladar fuera de Condorcanqui porque es difícil que ante una situación de 

muerte se les vuelva a trasladar.  

 

En una segunda intervención el Gobernador Regional manifiesta que los 

Médicos serumnistas puedan ingresar a Condorcanqui y además manifiesta 

como buena estrategia la capacitación a promotores comunitarios.  Manifiesta 

que existe presupuesto para planta de oxígeno sin embargo va a demorar, se 

está comprando 150 concentradoras de oxígeno. Manifiesta si hay terreno se 

debe enviar de manera inmediata el expediente a Lima y coordinar con Ministerio 

de Transportes para su inmediata instalación de hospital de campaña, menciona 

que necesita la partida registral. En cuanto a instalación en Colegio Juan Velasco 

e Instituto Fé y alegría menciona que el gobierno Regional puede enviar 

materiales (calamina,tripley,etc) manifiesta su compromiso de apoyar de manera 

inmediata. 

 

DIÁLOGO CON LOS PARTICIPANTES: 

 

- El representante de APECO señor Glend Seitz: menciona que esté es un 

tema complejo y mucha incertidumbre. Debe haber un trabajo coordinado y 

con tiempo  determinado. Como hacer para que los medicamentos que las 

comunidades necesitan lleguen a tiempo. Minsa dijo que envió 40 mil 

pruebas y no sabemos qué está pasando. Los datos de salud no están 

acercados a la realidad, si hay más infectados es muy peligroso ya que va 

en aumento. Debemos poner énfasis en los hospitales de campaña. Desde 

el CER, estamos con la disponibilidad de trabajar de manera coordinada y 

articulada  

- El Coordinador de Enlace MIDIS, Señor Isaías Pintado, menciona que desde 

los programas sociales se está poniendo en marcha algunos procesos que 

puedan ayudar a palear la expansión del virus en Comunidades Nativas, el 

pago de los bonos ha roto todo tipo de protocolos básicamente en 

Comunidades Nativas.   Se ha decidido suspender la entrega de los 

programas sociales; Qali-warma si continúa con la entrega de sus productos 

a las familias. Han iniciado la entrega de las canastas a las familias de las 

comunidades nativas.  

- El Sub Prefecto de Condorcanqui señor Octavio Shacaime  menciona que 

esto es una situación de extrema preocupación, el sector salud 

Condorcanqui argumenta que el contagio es mínimo; sin embargo, se 

constata la manera como la personas tienen los síntomas del COVID y no 

se utiliza as pruebas rápidas.  



 
 
 
 
 

 

- El Coordinador Alterno de la MCLCP Sr. Fidel Asenjo, menciona que Dios es 

el autor de la vida de la raza humana, considera que con la coordinación y la 

articulación podemos ser más efectivos. 

- El representante de ER Imaza MIMP señor Luis Ocampo, menciona que los 

acuerdos que se den en la reunión deben ser a corto plazo, existe un 

comando regional, provincial y distrital y se debe trabajar de manera 

articulada.  

- Rodrigo lazo Landivar antropólogo quien viene trabajando con las 

comunidades nativas , pregunta al Gobernador, a quiénes se tiene que 

convencer para que la planta de oxígeno se pueda construir?, a MIDIS, 

respecto al PIAS a quién se tiene que convencer para que lo muevan de 

agosto a julio?, respecto al tema alimentario y programas sociales, que 

reemplazo para la transferencia económica sería la ideal y respecto a juntos 

hasta qué punto se ha suspendido y cuál sería el plan a largo plazo, cuál 

sería la propuesta a quien se debe convencer? 

- La Lic. Clelia Jima menciona que Salud ya colapsó, estamos tratando de 

reactivar a nuestros promotores de salud a nivel de la provincia de 

Condorcanqui. La idea es capacitar y facilitarle con un kit de medicamentos 

para que atiendan a sus comuneros. la pregunta es quien se suma en este 

trabajo ya que para ello se requiere de presupuesto. Ya colapsó nuestro 

sistema de salud. No podemos quedarnos con manos cruzados porque nos 

hemos contagiado por esta pandemia, por lo cual seguimos trabajando hasta 

donde podamos. 

En su oportunidad hemos solicitado y seguimos haciendo la incidencia en 

diferentes esferas del estado peruano: Implementación y equipamiento 

centro de operaciones COVID 19 en la provincia de Condorcanqui, en 

aplicación y ejecución de la resolución Ministerial N° 290-2020.MINSA – 

Lineamientos técnicos Generales de Expansión de la capacidad de atención 

clínica, en el terreno de nuevo Seasme ya que la Municipalidad tiene el 

terreno asignado (2 hectáreas), saneado físico y legalmente para dicho fin. 

- El representante de la Mesa Nacional Señor Alejandro Laos sugiere hacer 

coordinación multisectorial, coordinación directa desde el Comando 

Regional, Provincial y Distrital y seguimiento de las acciones. 

 

Luego de las intervenciones se concluyó en lo siguiente:  

NECESIDADES URGENTES PARA EL DISTRITO DE IMAZA Y LA PROVINCIA DE 

CONDORCANQUI: 

 

1. Medicamentos y Equipamiento médico. 

2. Recurso Humano (Médicos, enfermeras, otros) 

3. Recursos económicos para la secuela virus. 

4. Articulación de acciones entre las instituciones, sociedad civil. 

5. Oxígeno.  



 
 
 
 
 

 

 

PEDIDOS: 

 

1. El Alcalde de Condorcanqui, solicita gestionar hospital de campaña y su 

saneamiento estaría a cargo de la municipalidad, articulación con apoyo 

de medicamentos, brigadas de apoyo y restricciones de acceso, pago de 

horas extras a personal de salud nombrado, capacitar a los promotores 

locales de salud para atender a los pacientes, incidencia al programa 

PAÍS para las vías aéreas lo más rápido (Julio). 

2. El representante del alcalde de Imaza, solicita una intervención inmediata 

con la implementación necesaria para la atención a la población, solicita 

una atención oportuna y de manera coordinada, oxígeno y medicamentos 

para chiriaco e Imaza, instalar una planta de oxigeno que pueda abastecer 

a las 5 microredes del distrito 

3. El representante de ER Imaza MIMP, solicita la atención al personal de 

salud con mascarillas, equipamiento, agendar reunión para la intervención 

de las brigadas, hacer un llamado al Ministerio de Cultura porque según 

D.S. N° 1489 "Estrategia Multisectorial para la protección de los pueblos 

indígenas en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19" tienen 

responsabilidad 3 ejes de acción. 

4. El representante de APECO solicita que de los medicamentos que se 

recibe se debe destinar un buen porcentaje de medicamentos a 

Condorcanqui e Imaza, informar a la población sobre las acciones que se 

está haciendo a través de un plan comunicacional, trabajar de forma 

coordinada y articulada con las autoridades, de los 160 médicos 

contratados para la región Amazonas se debe destinar médicos también 

para Imaza y Condorcanqui. 

5. La Lic. Clelia Jima, solicitar gestionar que el Centro Nacional de 

Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) envié los 

medicamentos y equipamientos directo a nieva a fin de dilatar el tiempo 

viajando a hasta Chachapoyas, la compra urgente de medicamentos para 

atender de manera preventiva y la instalación de una planta de oxígeno. 

6. EL Sr. Rodrigo lazo menciona que se debe solicitar formalmente al 

Viceministerio de Prestaciones Sociales, Patricia Balbuena, alternativa de 

asistencia social y alimentaria a las comunidades rurales, a través de 

alimentos. Porque los bonos y transferencias económicas de los 

programas sociales han demostrado ser formas de masificar el contagio. 

Con carácter de urgencia, solicitar a CENARES y viceministra de Salud 

Pública y al ministro Zamora que modifiquen el requisito de registros de 

número de infectados positivos confirmados con prueba para enviar 

medicamentos. Ya que los insumos para diagnóstico son insuficientes y 

cubren pocas comunidades, se solicita aprobar las fichas de diagnóstico 



 
 
 
 
 

 

clínico (sintomático) como evidencia válida y suficiente para asignar y 

enviar los medicamentos y recursos médicos necesarios. 

7. El Gobernador Regional solicita al alcalde de nieva le haga llegar el 

requerimiento respecto a la cantidad de calaminas y triplay que necesitan.  

 

COMPROMISOS: 

 

1. El Gobernador Regional se compromete a hacer llegar materiales 

(calamina y triplay entre otros) para implementación de hospital temporal 

en colegio y el instituto de Nieva y también a Imaza, apoyo para 

implementar las 2 instituciones educativas en Nieva de acuerdo con las 

disponibilidades. 

2. La MCLCP Región Amazonas se compromete a hacer el seguimiento a 

los acuerdos y compromisos tomados en la presente reunión, para su 

cumplimiento.  

 

ACUERDOS: 

 

• Acuerdo 1: Gestionar el hospital de campaña para la provincia de 

Condorcanqui. 

• Acuerdo 2: gestionar una planta de oxígeno, la Municipalidad provincial de 

Condorcanqui ya tiene un terreno que está a disposición del sector Salud.  

• Acuerdo 3: Usar la infraestructura existente para instalar los hospitales 

itinerantes (Colegio Juan Velasco e Instuto Fé y Alegria) 

 

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

la presente reunión siendo las 18:00 p.m. del mismo día y año. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidel Asenjo Peréz 

Past Coordinador 

MCLCP-A 

MG. ENF. CLELIA JIMA CHAMIQUIT 
JEFE DE LA UNIDAD DE LOS PP.II  

DE LA RED DE SALUD 
CONDORCANQUI 


