
 
 
 
 
 

 
MEMORIA 

PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITPE EJECUTIVO REGIONAL 

DE LA MCLCP AMAZONAS 

 

Chachapoyas, 23 de marzo del 2021 

 

En la ciudad de Chachapoyas, siendo las 10:30 a.m. del 22 de marzo del año 2021, 

reunidos los integrantes del Comité Ejecutivo Regional (CER) 2021, se da por iniciada 

la 1ra. reunión extraordinaria, liderada por el Coordinador Regional, Fidel Asenjo Pérez 

y la participación de representantes de las siguientes instituciones:  

 

1. Yzela Zegarra Lazo – Oficina Regional de Control de la Contraloría General de 

la República 

2. Glafira Jiménez Paris – MCLCP Chachapoyas 

3. Esther Nuñez Villanueva – Gerencia Regional de Desarrollo Económico GOREA 

4. Dilmer Jhon Navarro Satillán 

5. Humberto Damacén – Dirección Regional de Educación Amazonas 

6. Mardeli Lozano Zegarra – CONADIS 

7. Edgar Tamayo Barrio de Mendoza – Colegio Médico Amazonas 

8. Rubén Huaranga Soto – Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 

9. Pershing Bustamante Chauca - Dirección Regional de Salud Amazonas 

10. Fanny Correa – Dirección Regional de Educación Amazonas 

11. Alan Maco Carlos – CEM Condorcanqui 

12. Elizabeth Cuellar Jáuregui -  Colegio Médico Amazonas 

13. Nora Culqui – Programa Horizonte 

14. Yuri Peláez Poclín – Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana – Amazonas Bagua 

15. Tony Tuesta – Colegio Médico Amazonas 

16. Dante Flores Ostos – Ministerio Público Distrito Fiscal Amazonas 

17. Luz Elena Diaz Arias – Autoridad Regional Ambiental 

18. Augusto Tarazona – Colegio Médico del Perú 

19. Jeff Contreras Soto – Cámara Regional de Turismo  

20. Alejandro Laos – Mesa Nacional 

21. Katty Piedehierro – MCLCP Chachapoyas 

22. Clelia Jima Chamiquit  

23. Marilyn Chavez Illescas – Programa Nacional Aurora 

24. Elver Puerta Salazar – Dirección Regional de Educación Amazonas 

25. Richard Flores Malpartida – Colegio Médico de Amazonas 

26. Julio César Rabines Boñon – Comisión Ambiental Regional 

27. Marco Mori Reap – Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana  

28. Javier Montoya Angulo – Obispado de Chachapoyas 

29. Cristian Carrión –  

30. Nancy Oclocho - Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana – Amazonas Bagua 

31. Nora Culqui Puerta 

32. Mario Soto 



 
 
 
 
 

 
BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE LA REUNIÓN 

El Coordinador regional de la MCLCP Amazonas, saluda y da la bienvenida a todos los 

presentes para dar inicio a la 1ra. Reunión extraordinaria del CER que se da Con el 

objetivo de recoger propuestas concertadas orientado a la elaboración de un documento 

de recomendaciones para mejorar la política pública de control a la pandemia en la 

región, que permita atender las necesidades urgentes de la población y apoyar su pronta 

recuperación económica y social 

Seguidamente presenta la agenda a tratar: 

 Situación actual del COVID-19 en la región Amazonas, a cargo de la 

Dirección Regional de Salud Amazonas. 

 Medidas de contingencia en el marco del Buen Retorno al Año Escolar 

(BRAE) 2021 que está realizando la Dirección Regional de Educación. 

 Diagnóstico de la presencia del COVID 19 en la región y propuestas para 

su tratamiento sanitario, a cargo del Colegio Médico del Perú-Consejo 

Regional XXV Amazonas. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

AGENDA 1: Situación actual del COVID-19 en la región Amazonas 

La presentación estuvo a cargo del Dr. Tomas Pershing Bustamante Chauca, Director 

de la Oficina de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de la Dirección 

Regional de Salud Amazonas. 

En su ponencia presentó datos estadísticos de la sala situacional COVID-19; casos 

autóctonos de Amazonas, según provincias de residencia en el 2020 y 2021; casos 

COVID-19 según fecha de inicio de síntomas y fecha de captación, siendo en julio y 

agosto del 2020 y enero y febrero del 2021 incremento de los casos; casos de COVID-

19 según fecha de inicio de síntomas, fecha de captación y defunciones por provincias 

durante el periodo del 2020 y 2021; incremento de casos por semana epidemiológica en 

el 2020 y 2021; tenencia de casos COVID-19 por provincias en las últimas semanas del 

2020 y 2021 (La tendencia de casos COVID-19, en la Semana 9 2021, en comparación 

a la semana anterior, como región es descendente); tendencia de defunciones por 

COVID-19, según semana epidemiológica del 2020 y 2021; defunciones en casos 

confirmados de COVID-19, según distrito de procedencia (en el año 2020, son 525 

fallecidos confirmados y 64 sospechosos. El distrito de Bagua concentra el mayor 

número de defunciones, en el año 2021, 133 fallecidos confirmados y 03 sospechosos 

y el distrito de Bagua Grande concentra el mayor número de defunciones); tendencia 

comparativa de casos COVID-19 sintomáticos y asintomáticos 2020 y 2021 (68% 

sintómaticos y el 32% de asintomáticos). 

Otro grupo que se incrementó fue el grupo de 18 a 29 años de edad, por diversos 

factores (trabajo, concentraciones, reuniones, práctica de deportes) de responsabilidad 

de cada persona. En cuanto a las defunciones se ha dado en la población mayor de 60 

años. En el 2021, el comportamiento es similar dado que la mayor cantidad de 

defunciones se registran en la población mayor de 60 años con 71% y en los adultos 

con 26%.  



 
 
 
 
 

 
En cuanto a la sintomatología, menciona que los principales síntomas de los casos 

COVID-19 e Amazonas son cefalea, malestar general, tos y dolor de garganta.  

La disponibilidad de camas, según establecimientos de salud y Centro de Aislamiento 

Temporal y Seguimiento (CATS) al 22 de marzo. Todos los Hospitales y CATS cuentan 

con disponibilidad de camas; asimismo el Hospital Regional Virgen de Fátima cuenta 

con 02 camas disponibles en UCI para casos severos de infección por COVID-19. 

Por otro lado, presentó los casos COVID-19 en el territorio Indígena del departamento  

de Amazonas (Imaza, El Cenepa, Nieva y Río Santiago) donde se registra 7 850 casos 

en indígenas, 2 342 en mestizos, con un total de 73 fallecidos confirmados; por grupo 

de edad, los adultos y adultos mayores concentran la mayor cantidad de casos (80%). 

 

Retos: 

- El Virus 

- Diagnóstico y tratamiento (Aislamiento y consideraciones a tener para reducir la 

transmisión del virus 

- Vigilancia epidemiológica e investigación de casos y contactos. 

- Vigilancia laboratorial y soporte diagnóstico (personal capacitado y equipos; 

actualmente utilizan los equipos de la UNTRM) 

- Promoción de la Salud - Sensibilización y comunicación del Riesgo (Persona-

Población, es importante que cada ciudadano asuma su rol como responsable del 

cuidado de su salud, de su familia y de su comunidad)  

- Organización de los servicios de salud (Los servicios públicos se puedan integrar 

en una red de servicios de salud, para que puedan tener una respuesta oportuna, 

un sistema único de salud) 

- Protección del ambiente para la salud y salud de los trabajadores (proteger al 

trabajador de las instituciones) 

La Mesa juega un rol importante para trabajar en temas de organización y temas de 

promoción y el resto que corresponde a salud, hacer injerencia para que los locales se 

puedan implementar  con fin de reducir este problema. 

 

RUEDA DE INTERVENCIONES: 

 

- Rubén Walter Huaranga Soto, representante de la UNTRM pregunta si puede 

mencionar de aquellos pacientes con COVID-19 en camas UCI con respiración 

asistida, cuántos son los ingresantes y cuántos de ellos han sido recuperados o 

cuántos han fallecido. Menciona que si no se cuenta con esos datos no podemos 

dar algunas sugerencias, solicitó que comparta la información. 

En el caso de los hospitales, en promedio diario tiene 12 pacientes 

hospitalizados en UCI, y en UCIN un promedio de 20 a 25 pacientes por día. 

Anteriormente, sólo fallecían los pacientes UCI, en la actualidad fallecen 

pacientes UCI y UCIN, no podemos llegar a un dato exacto porque es variable; 

sin embargo, la pasa de muertes por cada paciente hospitalizados es el 30%, 

hay variación y depende del momento en el que traen a las personas, hay 

casos que se están manejando en casa, administrando medicamentos y 



 
 
 
 
 

 
cuándo se hospitalizan tienen poca probabilidad de ser recuperados. Es 

importante que la población conozca que cuenta con los servicio de salud  

tener en cuenta al momento de administrar los medicamentos.  

En caso de hospitalización pasa por dos aspectos (el número de camas y la 

cantidad de oxigeno); las 11 camas UCI + 25 CAMAS de UCIN + servicios, las3 

plantas de oxigeno es insuficiente para el Hospital Regional Virgen de Fátima.  

 

- Richard Flores Malpartida, decano del Colegio Médico de Amazonas, menciona que 

observa que los flujos de atención en todos los aspectos no están funcionando y 

esos son los efectos que están conllevando a una situación de alza de casos 

positivos y contaminación en lugares claves; sería importante recalcar a las 

direcciones regionales, a las gerencias de salud, sanidad las particulares. Pregunta 

si hay un cruce de información entre essalud, sanidad, centros particulares y el 

MINSA (Dirección Regional de Salud), es una situación de tener claro, la data es 

importante para trabajar en el futuro. No existe partidas presupuestales, falta esa 

política de inversión en el área de comunicación y educación.  

En el caso de la información manejan una información general, los datos 

presentados son data del Ministerio, manejan un solo sistema. Desde el 2020 

el MINSA empezaron a querer sincerar la información y a la DIRESA lo 

tomaron como que querían ocultar la información; cuando quieren sincerar la 

información solo reportan los casos confirmados con síntomas y en la data 

presentada están los casos sintomáticos y asintomáticos. La información 

está, la única diferencia es que el MINSA coloca los casos confirmados 

sintomáticos y en la data regional los casos confirmados sintomáticos y 

asintomáticos; en el caso de las defunciones están los confirmados con 

síntomas y en el caso del SINADEF hay una variación porque depende mucho 

de los certificados médicos que expidan los médicos y se suba a la 

plataforma. 

Se necesita mejorar la data para poder tomar decisiones. 

 

- Glafira Jiménez Paris, de la MCLCP Chachapoyas menciona que hay una 

coincidencia en el aumento de casos por fiestas en Chachapoyas y Mendoza, es 

recomendable la sensibilización que sigue siendo necesaria con campañas más 

crudas, presentar los acuerdos más comprensibles para la población, no se ha 

tomado conciencia de la gravedad del problema y que juntarnos complica mucha la 

situación. En relación a la primera ola, el comportamiento es diferente en 

sintomáticos en Condorcanqui y Bagua y pregunta si la alimentación, las 

condiciones ambientales, condiciones previas de las personas contribuyen al 

desarrollo de la enfermedad y recomienda apostar además del cuidado por una 

buena alimentación, por prácticas saludables. 

Muestra sorpresa por los grupos antivacunas pues no sabía que tenían fuerza en la 

región o que existían y había rechazo a la vacuna. 

 



 
 
 
 
 

 
- Tony Torres del Colegio Médico Amazonas, opina que hay un gran sesgo en la sala 

situacional presentada debido a una disminución bruta de la tasa de incidencia de 

los casos entre el mes de agosto hasta octubre del 2020. Recomienda proveer de 

insumos de tamizaje en especial de las antígenas para las IPRESS alejadas, las 

que no tengan cercanía a los hospitales o laboratorios referenciales. La 

coordinación con las entidades privadas,  quienes no reportan los casos de tamizaje 

y con salud ocupacional ver que estas empresas también entren en el rubro para el 

cruce de información de los casos, el mismo inconveniente sucede con las 

entidades particulares que muchas veces no reportan los resultados positivos al 

sistema. Se están dando permiso para las fiestas culturales, dan permiso sin 

requisitos indispensables.  

 

- Elizabeth Cuellar Jáuregui del Colegio Médico Amazonas desea saber si hay 

pruebas PCR y antigénicas suficientes para la confirmación de COVID 19., ya que 

así los reporte de los  casos positivos serían los más reales? Lo cual es importante 

para ver que  estrategias se van a tomar. Menciona que con el aporte de todos se 

podría hacer frente a la pandemia, trabajar institución-población, hace falta 

sensibiliza, comunicar a la población para que tome conciencia. Juntos vamos a 

vencer el COVID-19, aislados o solos.  

En cuanto a las pruebas antigénicas menciona que el MINSA ha enviado 40 

mil pruebas y se han distribuidos en los establecimientos de salud alejados, 

un promedio de 200 a 300 pruebas tiene cada uno de los establecimientos y 

no se ha solicitado más debido a que no lo están gastando o no lo están 

registrando en el sistema; esa información es clave y hay un documento 

solicitando la información con relación a las pruebas.  

Es cierto, la población juega un rol muy  importante y poco o nada puede 

hacer salud si la población no toma conciencia de este problema. En 

Condorcanqui las personas hacen su vida normal como si no hubiera 

pandemia (no usan mascarillas, los restaurantes abiertos más de las 10 de la 

noche) falta involucramiento de las fuerzas armadas y policiales para que 

haga cumplir la ley, falta mucho trabajo en comunicación, la institución no 

tiene presupuesto y están haciendo notas modificatorias para que el Gobierno 

Regional asigne presupuesto para trabajar estos temas con los medios de 

comunicación. Los medios de comunicación ya no dan al COVID-19 la misma 

importancia que daban al inicio. 

Solicita apoyo para masificar las recomendaciones en el ámbito de la región 

y recalcar que no se debe bajar la guardia, ya se ha vacuna al personal de 

salud pero eso no significa bajar la guardia, necesitamos involucramiento de 

la sociedad civil tanto organizada, general y de las instituciones públicas. 

 

- Rubén Huaranga Soto de la UNTRM, sugiere trabajar en los datos estadísticos de 

los casos UCI Y UCIN 2020 Y 2021; lo que nos daría una comprensión real de la 

situación COVID-19 en Amazonas. Ya que los sintomáticos y asintomáticos, ni las 

vacunas, ni las políticas locales de distanciamiento físico están dando resultados. 



 
 
 
 
 

 
De ese modo, elaborar las estrategias de atención y recomendaciones a la 

población amazonense. Solicita que la MCLCP insista al GORE Amazonas que 

haga funcionar su centro de información regional para recabar la información 

regional. 

 

- Fanny Correa de la DREA pregunta si se hace seguimiento al cumplimiento de 

protocolos en las diferentes instituciones, sería muy importante ya que muchas 

instituciones están regresando al trabajo presencial. 

 

AGENDA 2: Diagnóstico de la presencia del COVID 19 en la región y propuestas 

para su tratamiento sanitario 

La ponencia estuvo a cargo del Dr. Augusto Tarazona Fernández, Médico infectologo, 

Presidente del Comité Nacional de Salud Pública del Colegio Médico del Perú quien 

presentó la situación de la pandemia del COVID-19, políticas de salud pública para la 

prevención y control de la pandemia. 

En su ppt presentó los nuevos casos diarios (promedio móvil de 7 días), nuevos casos 

registrados diarios con promedio de 7 días móviles para atenuar fluctuaciones. 

Considerar que el MINSA reporta a diario una cantidad acumulada del día y días 

anteriores; fallecidos diarios por toda causa (médicas) con COVID o no COVID, la mitad 

o menos es por muerte de COVID y la mitad o más muertes por otras enfermedades 

producto de la pandemia que no permite atender otras enfermedades; tasa de ataque 

acumulada COVID-19 donde muestra a Amazonas está por encima del promedio 

nacional con una tasa de incidencia del 5.26%, trasmisión activa, elevada por encima 

del promedio nacional; Amazonas está en alerta roja respecto a la transmisión, a la 

aparición de casos.  

La región Amazonas presenta 102,185 personas muestreadas de los cuales 33 432 son 

casos confirmados a COVID-19, con una positividad de 22.0%. Los distritos más 

afectados son Bagua, Bagua Grande, Imaza, Chachapoyas, Aramango y Nieva. 

Tendencia a baja transmisión. Amazonas registra 352 defunciones confirmadas a 

COVID-19, letalidad 1.6%. El incremento de la mortalidad sobre el promedio nacional. 

 

Indicó que la Defensoría del Pueblo  hizo una alerta y señala a la DIREA “Atender los 

problemas de infraestructura de la nueva área UCI para casos COVID-19, pues su 

pésimo estado constituye una grave vulneración al derecho fundamental a la salud más 

aún so a la fecha se registran más de 27 400 caos de personas contagiadas por la 

enfermedad en la región”, al respecto menciona el problema que se está atravesando 

respecto a los servicios de salud en Amazonas. 

Como conclusión menciona que la pandemia en el Perú sigue vivo, presente, no ha 

bajado, sigue en la meseta de la segunda ola y está reputando un poco más y el virus 

sigue acechando el País y eso significa que tenemos una segunda ola inconclusa que 

se está generando riesgo para una tercera ola en relación a apertura de los sectores 

económicos, apertura de viajes, campaña electoral; se debe considerar que tenemos 

una segunda ola muy activa, la epidemia está viva y haciendo estragos en todo el País 

con un alto riesgo de incrementarse en Amazonas.  



 
 
 
 
 

 
Así también indica que tenemos un virus muy dinámico, que sabe aprovechar los 

factores favorables a su diseminación: 

- Políticas púbicas incompletas, tardías o no aplicadas: las cuarentenas, las 

cuarentenas flexibles sin mayor control, la apertura de los servicios productivos. 

- Población que no cumple medidas preventivas: La población tiene que asumir 

responsabilidades para su propio autocuidado, pero tenemos un historial de débil 

educación sanitaria en la población; en los colegios, en la escuela no enseñan a 

cuidarse a uno mismo o lo que enseñan es débil que no genera efectos reales. La 

población no se cuida. 

- Virus muy versátil y cambiante ya tenemos variante altamente contagiantes: la 

británica, la Sud-Africana, Brasilera ¿Peruana?, es posible que se tenga un virus 

con sus propias mutaciones, sus propias variantes; cuando hay muchos casos el 

virus aprovecha y utiliza como laboratorio al ser humano para ir modificando su 

estructura genética.  

El COVID-19 es una crisis global que combina la biología, la sociedad humana, el 

sistema económico y la gobernanza. La crisis no puede resolverse sólo desde el punto 

de vista sanitario, no echemos la culpa al sector salud solamente. La epidemia 

trasciende y desborda salud y entra en educación, economía, gobernanza; por eso se 

llaman las políticas públicas que se aplican. Este virus nos está convocando 

obligatoriamente a juntar esfuerzos entre todos los sectores. 

Frente a la segunda ola se debe trazar dos  objetivos: evitar el contagio, evitar la muerte 

con las medidas que pueden ayudar: distanciamiento social (individual – colectivo), uso 

de mascarillas, lavado de manos, vacunas (Si en la vacunación no se llega al 70% no 

se tendrá la protección por vacunas; por lo tanto, lo único que queda es seguir 

cuidándonos con las medidas básicas de protección e insistir que la vacunación sea lo 

más pronto posible a la mayor cantidad de gente posible, cuánto más demora exista hay 

riesgo de llegar a una tercera, cuarta ola, fallecidos, tener mutantes de virus), estamos 

muy atrasados en la vacunación.  

 

Desafíos pendientes: 

- Enfrentar la segunda ola y prepararse para la tercera ola. 

- Impulsar con fuerza las medidas de prevención y control en todo momento y en 

todos los lugares. 

- Mejora de los servicios de salud. PNA. Telemedicina. 

- No olvidar otras enfermedades desatendidas por pandemia. 

- Vigilancia genómica 

- Vacuna para todos 

- Cambiar el sistema de salud. 

 

RUEDA DE INTERVENCIONES: 

 

- Richard Flores Malpartida, decano del Colegio Médico de Amazonas, menciona que 

no se cuenta con el elemento básico que es el oxígeno y pregunta al ponente: el 

uso de los concentradores de oxígeno, las máscaras de alto flujo, pregunta cómo le 



 
 
 
 
 

 
ha ido a otras regiones como Iquitos y Pucallpa para enfrentarse en la primera o 

segunda ola antes de llegar a UCI. 

Cómo llegar a un cambio del sistema de salud nacional unificado?, cómo afrontar? 

Los concentradores de oxigeno son útiles cuando es una forma inicial de la 

enfermedad que demanda oxígeno (7,8 litros) pero los pacientes que están 

moderado o gravemente enfermos demandan más de 15 litros para arriba de 

concentración y los concentradores no llegan a ese nivel. En primer nivel de 

atención concentradores para pacientes que están de leve a moderado su 

situación y que no demanden más allá de los 7 u 8 litros por minuto. 

En relación a las cánulas de alto flujo son una alternativa para que no ingresen 

a UCI por falta de oxígeno, sin embargo etas cánulas requieren un buen 

abastecimiento de oxígeno 

Sobre el cambio del sistema nacional de salud menciona que es importante 

preguntarse como persona, como padres de familia, como ciudadano, como 

autoridades. Es un acuerdo nacional que cada región debe hacer la propuesta. 

   

- Rubén Huaranga Soto de la UNTRM, pregunta qué considera que se debe hacer 

frente a la situación de solo vacunar en un primer orden (personal de salud). 

Considera que todo el personal de salud debió recibir la vacuna junto con su familia? 

Para garantizar un posible contagio dentro de la casa. 

Muestra su preocupación el e proceso de vacunación y menciona que se debe 

hacer un barrido, no es la mejor opción la forma como se está vacunando, hay 

una protección individual con la vacuna y no protege a su familia, lo mismo 

pasa con el vulnerable; se protege él pero no su familia. Esto se hace debido 

a la falta de vacuna. Se debe incidir para que tomen decisiones de Estado para 

que se compren las vacunas lo más pronto posible. 

Coincide que no es la mejor forma pero con lo que tengamos tenemos que 

seguir empujando el carro para vacunarnos la mayor cantidad posible de 

personas en el menor tiempo posible. 

 

- Esther Nuñez de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico hace llegar su 

preocupación respecto a cómo damos la tranquilidad a nuestra familia que al ser 

vacunados no vamos a ser infectados o quizás la vacuna no es la adecuada.  

La vacuna es la mejor medida de salud púbica para controlar la epidemia, es 

la mejor medida de prevención, siempre y cuando el 70% o más de la 

población estén vacunada. La vacuna no evita los contagios ni enfermedades, 

lo que hace es evitar que se haga formas moderadas, severas o muerte. De 

acuerdo a las publicaciones el 100% de los vacunados no tiene posibilidades 

de morir.  

Debemos lograr el 70% de vacunados para decir que ya podemos con el virus. 

La mejor vacuna es la que está puesta en el hombro.  

 

- Tony Torres del Colegio Médico Amazonas, pregunta qué opina del reinicio de 

clases que quieren afrontar en la región Amazonas, sabiendo que se puede dar una 



 
 
 
 
 

 
tercera ola. Al parecer la DREA no tiene un plan estratégico de trabajo para afrontar 

esta pandemia. Opinión sobre el posible reinicio de clases.  

 

AGENDA 3: Medidas de contingencia en el marco del Buen Retorno al Año Escolar 

(BRAE) 2021 

Elver Puerta Santillán, Director de Gestión Pedagógica de la DREA expone las medidas 

de contingencia en el marco del Buen Retorno al Año Escolar 2021; se han organizado 

el trabajo del año de manera articulada y hay acciones complicadas que se tienen que 

ir dando. 

1. Organización y planificación del BIAE 

- Participación de las diferentes direcciones y unidades del sector, en 

coordinación con las entidades aliadas para garantizar la ejecución de las 

diversas actividades para el BRAE 2021 

- Elaboración y difusión de lineamientos regionales para la matrícula escolar 

2021, distribución de material educativo fungible a las IIEE. 

- Contratación oportuna de personal docente. 

- Mapeo de condiciones de las IIEE para el servicio presencial, semipresencial 

o a distancia. 

- Ejecución de la estrategia regional de voluntariado “Amazonas Aprende” para 

el acompañamiento a los estudiantes en el desarrollo de la carpeta de 

recuperación. 

- Aún está en proceso la descripción de convenios por parte de las UGEL, con 

gobiernos locales para contribuir con el acceso y la permanencia de los 

estudiantes en el servicio educativo. 

2. Monitoreo y supervisión de condiciones básicas para el BRAE 2029 

- Recojo de datos referentes a: condiciones de la IE para el BRAE, ejecución 

de las dos primeras semanas de gestión y primer día de clases. Los 

instrumentos serán elaborados por la DREA Amazonas o tomados de la 

plataforma SIMON y las UGEL deberán registrar la información recogida en 

los formularios online que servirá para consolidar dicha información 

- Oficio Múltiple N° 00012 -2021-G.R. Amazonas/ DREA - DGP; se dispone la 

ejecución de la supervisión, por parte de las UGEL, sobre el proceso de 

matrícula en las IIEE de su jurisdicción. 

- Oficio Múltiple N° 00039 -2021-G.R. Amazonas/ DREA - DGP; se brinda 

precisiones par el desarrollo de las dos primeras semanas de gestión del 

2021. 

- Ejecución del monitoreo tanto a IIEE como a las UGEL sobre las carpetas de 

recuperación, cuya información fue subida a la plataforma SIMON. 

- Recojo de información, mediante un formato excel, sobre el primer día de 

clases. 

- Recojo virtual sobre indicadores prioriizados para la primera semana de 

clases. 



 
 
 
 
 

 
- Se encuentra en ejecución de monitoreo tanto a IIEE de EBR y a las UGEL,  

sobre la implementación de las condiciones para el BRAE 2021. La 

información será subida en la plataforma  SIMON 

 

3. Fortalecimiento de capacidades de los agentes educativos 

- El propósito es garantizar la prestación de un servicio educativo de calidad en 

las instituciones o programas educativos en concordancia con las demandas 

de la coyuntura. Las actividades están dirigidas  a los especialistas  de las 

UGEL a fin de garantizar un adecuado cumplimiento de los procesos y 

acciones para la matrícula oportuna y no condicionada y la planificación del 

año escolar 2021 

- Ejecución de microtalleres, cuya meta no solo se fueron los especialistas de 

las UGEL sino se amplió a docentes y directores líderes. 

- Promoción y seguimiento a la participación de los docentes en los cursos 

virtuales ofertados por el MINEDU. 

4. Campaña comunicacional sobre el BRAE 2021 

- Las diez UGEL, implementan de estrategias de comunicación, a fin de 

movilizar a diferentes actores a través de actividades de sensibilización, 

información, promoción, 

para garantizar el acceso oportuno de niños, niñas y adolescentes a los 

servicios educativos de calidad.  

- Difusión de spots sobre el BIAE 2021 

- Habilitación de un espacio en las redes sociales (wathsApp o Telegram) para 

absolver las consultas sobre el BIAE. 

- Programa radial “Más allá de la escuela” donde se prioriza información y 

diálogos a cerca del BRAE 2021. 

- Trote laboral Virtual “Nos preparamos para iniciar el año escolar con energía”  

- Habilitación de dos líneas telefónicas y un correo para el reporte de 

información por parte de la comunidad. 

5. Acceso y continuidad del servicio educativo, mediante acciones territoriales 

articuladas 

- Se promueve estrategias para garantizar el acceso y continuidad de los 

estudiantes desde el sector y mediante una articulación intersectorial e 

intergubernamental, así como alianzas con emisoras locales 

- DRTC Amazonas: Diagnóstico sobre el funcionamiento de los sistemas de 

retransmisión radial y televisiva: Realizar capacitación para orientar la 

ejecución del diagnóstico de las estaciones existentes y hacer llegar a la DRE 

Amazonas la ubicación. 

- MIDIS: Brindar facilidades para la utilización de los tambos. 

- Municipalidad provincial de Luya: Instalación de sistemas integrados de 

internet satelital con energía solar y transmisión inalámbrica en centros 

estratégicos de estudios en jurisdicciones de alta dispersión geográfica y 

poblacional. 



 
 
 
 
 

 
- Municipalidad Provincial de Mendoza: Implementación de la señal de internet 

en el ámbito de la provincia y creación de aulas de innovación pedagógica. 

- Alianzas y contratación de emisoras locales para la retransmisión de los 

programas de AeC 

- Ejecución del PIP “Mejoramiento del servicio educativo mediante la 

implementación y uso de TIC del quinto y sexto grado de educación primaria 

en 130 II.EE públicas de la región amazonas.” 

- Producción de material contextualizado para las zonas rurales y bilingües 

6. Acciones previas para el regreso progresivo a la presencialidad y 

semipresencialidad 

- En función de la norma técnica aprobada con RM N° 121-2021-MINEDU, se 

podrá iniciar de manera progresiva el retorno a la presencialidad o 

semipresencialidad 

- Revisión y socialización de la norma técnica para. 

- Identificación de las IIEE habilitadas para el inicio del servicio educativo con 

algún grado de presencialidad. 

- Las UGEL coordinan con las IIEE habilitadas a fin de generar las condiciones 

de bioseguridad de acuerdo a la normatividad. 

- Las Unidades Ejecutoras adquieren las mascarillas para estudiantes y 

protectores faciales y masacrillas para el personal. 

- Las instituciones educativas en coordinación con las UGEL deben consultar 

con la población para ver si están de acuerdo, para el inicio de la 

presencialidad o semipresencialidad. 

 

RUEDA DE INTERVENCIONES: 

 

- Tony Torres del Colegio Médico Amazonas, pregunta respecto a los indicadores 

presentados ¿Qué indicadores van a utilizar para poder evaluar en las IIEE de darse 

las probables clases semi presenciales o presenciales y si cuentan con los 

materiales, insumos, recurso económico y humano para que puedan realizar las 

evaluaciones, dado que en una pandemia se tiene que tamizar a los alumnos, a los 

docentes. Cómo están tomando el sector educación respecto a los docentes que 

tengan comorbilidades, se dará licencia o qué acciones van a tomar?  

El MINEDU aprobó una norma técnica donde establece el posible retorno a 

presencialidad o semi presencialidad y tiene 4 características seguro, 

progresivo, gradual y voluntario. Las condiciones del contexto, se habla de 

dos variables (ruralidad y situación epidemiológica), en ruralidad 

(instituciones rurales y baja movilización  de estudiantes de ahí se genera que 

distritos pueden empezar y en las condiciones epidemiológicas hay varios 

criterios como el tema del contagio, mortalidad, la disponibilidad de camas 

UCI en los hospitales de las zonas donde se va iniciar el servicio y tasa de 

letalidad. Si se da el cumplimiento estas IIEE pueden dar inicio al servicio. Las 

otras condiciones de bioseguridad son tener espacio de aulas ventiladas, los 

alumnos puedan acceder a agua corriente para el lavado de manos, espacios 



 
 
 
 
 

 
para garantizar la distancia prudencial de estudiantes, eso implica que los 

alumnos deben asistir en grupos.  

Luego de cumplida las condiciones de bioseguridad se pasan a las 

condiciones sociales (conformidad de la población) para apertura del 

servicio. 

En cuanto a docentes con comorbilidades, la norma establece que no tienen 

que ir al servicio presencial sino se tendría que implementar el servicio a 

distancia. Ya han hecho el requerimiento para la adquisición de materiales 

(mascarillas, protectores faciales) para la atención del primer grupo de IIEE 

que están habilitadas.  

 

- Nancy Oclocho del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana menciona que 

a través de los veedores han verificado que las IIEE pese que están en zonas 

urbanas presentan deficiencias en el lavadero de manos, caños que no ha 

supervisado el área correspondiente. Educación tiene que garantizar que se estén 

realizando las acciones necesarias para dar seguridad a los alumnos. No se 

cumplen los protocolos de bioseguridad ni para la entrega de alimentos ni para la 

entrega de los materiales, muestra su precaución de la gran cantidad de alumnos 

matriculados en las IIEE, se debe tener un límite para tener espacio seguros. 

En el tema del retorno hay tres grupos (ruralidad, zona urbana) 

En cuanto a las condiciones menciona que se debe verificar el uso del dinero 

para mantenimiento que se otorga a la IIEE. Toma la alerta para verificar como 

están haciendo las UGEL para verificar el uso del dinero para mantenimiento.  

En cuanto a la entrega de alimentos y de materiales, se tomó la alerta para la 

verificación del proceso.  

El regreso al servicio educativo, con algún grado de presencialidad, 

dependerá del cumplimiento concurrente de tres condiciones: Contexto, 

bioseguridad y sociales y, tendrá cuatro principios: segura, flexible, gradual 

y voluntaria. 

 

- Elizabeth Cuellar Jauregui del Colegio Médico de Amazonas hace legar su 

preocupación en cuanto al retorno de las clases semi presenciales o presenciales, 

conoce la importancia que los niños deben continuar con sus estudios. La gran 

mayoría de los niños son asintomáticos y ellos pueden pasar desapercibidos y 

contagiar a la familias personas cercanas a ellos.  

Muestra su preocupación como personal de salud dado que si se exponen los niños, 

los casos se pueden incrementar mucho más.  

Se debería tomar las previsiones necesarias y evaluar bien o el sector educación 

debe tomar las medidas necesarias para continuar con el proceso educativo. El 

reinicio de clases no debe ser tomado solamente por el sector educación, debe ser 

tomado en forma conjunta, por toda las instituciones, por toda la población. 

Sugiere la evaluación si se debe o no reiniciar la presencialidad o semi 

presencialidad de acuerdo a la realidad de Amazonas. 

 



 
 
 
 
 

 
- Rubén Huaranga Soto de la UNTRM menciona que es importante preocuparse por 

los niños y considera que se debe continuar con las clases remotas. No se ha 

mencionado al agente importante de la educación que es el profesor y sobre el 

equipamiento que se debe dar al profesor (laptop, internet, electricidad) que es lo 

que afecta al profesor.     

 

Se ha analizado de manera intersectorial (salud, educación) los temas 

presentados por la Dra. Cuellar, la norma técnica ha sido elaborada con el 

sector educación cumpliendo ciertos criterios epidemiológicos.  

La propuesta que se baraja es a partir de la segunda quincena de abril dado 

que la información es variable.  

Respecto al comentario del Dr. Huaranga, menciona que los docentes de las 

zonas rurales residen en la ciudad y no residen en el lugar donde trabajan  al 

tener comunidades incomunicadas  es imposible que el docente desde donde 

está atienda con el servicio a los estudiantes, se plantea es que el docente 

debería estar en la comunidad para que pueda implementar estrategias, hacer 

visitas, dejar separatas, dar orientación al estudiante, de no ser así es 

imposible. Sobre el equipamiento, menciona que el MINEDU ha dotado a los 

docentes con un plan de datos para que puedan comunicarse con sus 

estudiantes y esperamos que este plan de datos continúe para que puedan 

hacer seguimiento a sus estudiantes; las tablets  que da el MINEDU viene para 

los estudiantes y para los docentes (No es para todos) 

Como DREA se va ejecutar el PIP Mejoramiento del servicio educativo a través 

de la dotación y uso de los recursos tecnológicos; van a disminuir un poco la 

brecha de los maestros al acceso a equipos tecnológicos, sin embargo, el 

tema que muchos docentes con esa voluntad que los caracteriza están 

usando su recurso para llegar a los estudiantes. El desafío es grande. 

 

Tony Torres del Colegio Médico Amazonas, sugiere realizar pilotos en instituciones 

respecto al regreso de la atención semipresencial y presencial 

 

Sin otro punto a tratar, el coordinador regional informó que el documento con las 

recomendaciones se enviará al CER para recoger sus aportes, recomendaciones y 

sugerencias. Siendo las 13:30 p.m. se da por finalizada la reunión.  

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

  

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 


