
 
 
 
 
 

 
Memoria de la 4ta Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Amazonas  

 

Chachapoyas, 28 de abril del 2021 

 

En la ciudad de Chachapoyas, siendo las 3:00 p.m. del 28 de abril del año 2021, se da por iniciada la 

4ta. reunión ordinaria del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Región Amazonas, liderada por el 

Coordinador Regional, Fidel Asenjo Pérez y la participación de representantes de las siguientes 

instituciones:  

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

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

3. Yuri Peláez Poclin - Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana 

4. Lleylo La Torre Vela - Autoridad Regional Ambiental  

5. Delia Alberca Córdova - Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

6. Percy Huamán Cubas – Dirección Regional de Salud Amazonas  

7. Franklin Venero Torres – Oficina Regional de Control de la Contraloría General de la República. 

8. Dante Flores Ostos - Ministerio Público – Distrito Fiscal Amazonas  

9. Eneyda Mirano Aspajo – Policía Nacional del Perú 

10. Carlita Zamora Ynga – Prefectura Regional 

11. Francisco Merino Vigil – RENIEC 

12. José Luis Villegas – Policía Nacional del Perú 

13. Jeff Contreras Soto – Cámara Regional de Turismo 

14. Grace Acopaico – Gobierno Regional Amazonas  

15. Gustavo Zavala Segovia – Dirección Regional de Salud 

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 4ta. Reunión ordinaria del CER.  

Seguidamente presenta la agenda a tratar: 

 Brecha de recursos humanos para la atención de pacientes COVID-19. 
 Situación y cobertura de vacunación por COVID-19 en la región Amazonas. 

 
DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

AGENDA 1: BRECHA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 y 

SITUACIÓN Y COBERTURA DE VACUNACIÓN POR COVID-19 EN LA REGIÓN AMAZONAS. 

La presentación estuvo a cargo del Blgo. Gustavo Zavala Segovia, Director Ejecutivo de Salud de Pública  
de la Dirección Regional de Salud Amazonas; en su ponencia presentó: 
Lineamientos de gestión para la contención del COVID-19: 
- Implementación de Medidas Preventivas y de Promoción de la Salud 
- Activación del Primer Nivel de Atención 
- Fortalecimiento de las Acciones de Información, Educación y Comunicación 
- Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Hospitales). 

Brecha de RRHH para atención de pacientes COVID-19:  
- Con D.S. Nº 082-2021-EF se Transfiere presupuesto para continuidad de CAS-COVID 



 
 
 
 
 

 
- Con D.U. Nº 038-2021 Transfieren presupuesto para CAS COVID de Abril a Junio 
- Se transfieren para las 6 UE-SALUD 
- 7 Millones para CAS COVID. Por 3 meses de contrato a partir de Mayo a Junio.  
- Se realizara por contratación directa 
- Nos encontramos en proceso de reclutamiento para la contratación 
- Se priorizara la contratación de Médicos, Enfermeras, Técnicos Enfermería, Técnicos 

administrativos y personal de servicio 
 

Profesionales a considerar: 
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 

PROFESIONALES D 

ELA SALUD 

HOSPITAL 

REGIONAL 

VIRGEN 

DE 

FATIMA 

AMPLIACION DE 

HOSPITALIZACIO

N TEMPORAL 

CAT 

PEA 

TOTA

L 

REMUNERACIO

N 
ESSALUD TOTAL 

MEDICOS  4 3 2 9 72.000,00  1.962,00  73.962,00  

ENFERMERAS 8 7 2 17 85.000,00  3.706,00       88.706,00  

TECNICOS EN 

FERMERIA  
8 7 2 17 39.100,00  3.519,00       42.619,00  

TECNICO 

ADMINISTRATIVO  
    2 2 7.200,00  828,00          8.028,00  

PERSONAL DE 

SERVICIOS  
  2 2 4 3.600,00  414,00          4.014,00  

TOTAL 20 19 10 49 206.900,00  10.429,00     217.329,00  

SE ESTA REALIZANDO LAS GESTIONES CON EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, PARA CONCRETAR LA AMPLIACION EN ESTOS 
SERVICIOS Y REALIZAR LA CONTRATACION DEL PERSONAL.  

 
Requerimiento mensual por Unidad Ejecutora 

UNIDAD EJECUTORA  PEA EN AIRSHP  PEA  (BRECHA RRHH) DEMANDA ADICIONAL  

DIRESA AMAZONAS 127 49          229.952,00  

RED DE SALUD BAGUA 87 0                           -    

HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA  97 68          368.346,00  

HOSPITAL GUSTAVO LANATTA LUJAN  79 82          270.194,45  

RED DE SALUD UTCUBAMBA  106 120          483.806,52  

RED DE SALUD CONDORCANQUI  10 69          391.528,30  

TOTAL DE REQUERIMIENTO ADICIONAL      1.743.827,27  

 CONTINUIDAD  PLAZAS NUEVAS  
 DS N° 082-2021-

EF Transfieren 
presupuesto para 
la Continuidad 
de contratación 
del personal 
CAS-COVID de 
abril a junio 
2021. 

DU N° 038-2021 
Transfieren 
presupuesto para la 
contratación de nuevo 
personal CAS-COVID de 
abril a junio 2021. 

 

 
Situación y cobertura de vacunación por COVID-19 en la región Amazonas 
- La vacunación a personal de salud  se dio al 100%.y aún falta para segunda dosis algunos 

considerados en esta 1ra fase con SINOPHARM. 

- Llego a Amazonas 23890 dosis de ASTRAZENECA en 2389 frascos de 10 dosis para prevención 

de  Covid-19 

- El día 27-04-2021 inicio la vacunación  a la población mayor de 80 años o nacidos en 1941 



 
 
 
 
 

 
- La meta a vacuna con la población mayor a 80 años es más de 12000 en Amazonas. 

- El día 27-04-2021 se vacuno a 665 persona, en Bagua:162, Condorcanqui: 10, Utcubamba: 215 

y Chachapoyas: 278 

- Se continuara la vacunación por tres días. 

- Se inició hoy 28-04-2021 con algunas MR en los distritos. 
- Una vez que se culmine con la población objetivo de seguirá con los demás grupos etarios 

 
DIÁLOGO E INTERVENCIÓN CON LOS PARTICIPANTES: 
 La representante del CTVC pregunta si a nivel de DIRESA se conoce  cuánto es la población de 18 

a 100 años más o menos a nivel de la región Amazonas que necesitan ser vacunadas, sabiendo 

que la vacunación es más territorial. Si se sabe la cantidad de vacunas que han llegado, de acuerdo 

a la cantidad de la población que tendríamos a nivel de Amazonas de 80 años se tendría la 

cantidad de sobrantes y de acuerdo a eso hacer la programación para vacunar a más personas. 

Todos conocemos que la única arma que tenemos es la vacunación aparte de las medidas de 

bioseguridad que todos conocemos. Si ya tiene información clara de la cantidad de acuerdo a la 

primera dotación enviada a la región Amazonas y ya saben cuánto de vacunas sobrarán para 

continuar con la vacunación a las demás personas que necesitan estar protegidas por el virus.  

El Sr. Zavala aclara que no es la única barrera la vacuna, dado que tenemos un sistema 
inmunológico que baja por varias cosas y también por las medidas preventivas. La vacuna 
no ayuda que nos liberemos, sino que no hagamos cuadros graves. 
Si cuentan con el dato de mayores de 18 años. 
La cantidad de vacunas que se ha recibido son 2389 vacunas de aztrazeneca, cada frasco 
con 10 dosis y la población estimada mayor de 80 años es 12 mil y luego pasar el grupo 
etario de 79 a 70 años. 
No conoce la cantidad de vacunas programadas para más adelante. 
Cuentan con un Plan de Vacunación aprobado por DIRESA  y un micro planificación y se 
sujeta al MINSA.  

 La representante del MIDIS consulta s la población tiene que estar empadronada o sólo se acercan 

a los puntos de vacunación 

Existe un padrón y MINSA ha enviado una consideración (vacunar a todas las personas que 
se encuentren en el territorio así no este empadronado y que aseguren su permanencia) 
reciba la primera y segunda dosis. Este lote recibido es solo para primeras dosis; asimismo 
indicó los requisitos (DNI) 

  El coordinador regional menciona que dada la poca cobertura de vacunación se debe coordinador 

con la PNP y otras organizaciones para hacer más masiva la comunicación avanzar 

El Sr. Zavala solicita a la Mesa apoyo para la difusión de la jornada de vacunación. 

 La representante del MIDIS menciona que vienen participando de reuniones con la DIRESA para 

poder apoyar a través de los programas sociales y a través de la prefectura regional con todos los 

subprefectos; hace un llamado a todos a sumarse a esta convocatoria de vacunación, unirse a un 

solo equipo.  

 El coordinador regional solicita se indique los puntos de vacunación en la ciudad de Chachapoyas 

y las demás provincias. 

El Sr. Zavala indica los puntos de vacunación en Chachapoyas: Coliseo Cerrado Florentino 
Ordinola, I.E.E. San Juan de la Libertad, I.E.E. Virgen Asunta, I.E. María Auxiliadora, Centro 
de Salud Pedro Castro Alva, Coliseo Cerrado 16 de Octubre Loza Deportiva Santo Toribio 
de Mogrovejo, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. 



 
 
 
 
 

 

 La representante del MIDIS propone coordinar con los alcaldes provinciales, su apoyo para la 

difusión de la jornada de vacunación a través de los carros recolectores y que para la segunda 

dosis de vacunación debemos prepararnos para hacer masiva la difusión.  

Seguidamente el Dr. Percy Huamán Cubas, director de la Oficina de Promoción de la Salud aclara que 
han coordinado con el alcalde de la provincia de Chachapoyas para solicitar apoyo en la difusión de la 
jornada de vacunación, indicando que los mensajes no se pueden difundir en el carro recolector porque 
tienen una política y al aceptar a un sector tendrían que aceptar a otros sectores y no usan el carro 
recolector como medio de comunicación. 
Pide a la Mesa se haga un llamado y se converse con el alcalde para que apoye de manera exclusiva 
por la pandemia.  
El Sr. Zavala nos recuerda que el sistema inmunológico se basa en una buena alimentación, buena 
salud mental, buena salud espiritual y están preparando información con expertos para poder 
difundirlo porque no todo es medicina y para el COVID-19 no hay medicina. En esta primera dosis han 
tenido inconvenientes con los padrones y en la segunda dosis va ser más fácil identificar dado que ya 
tienen los padrones actualizados y mapeadas a las personas, asegura que harán un mejor trabajo y 
menciona que se debe trabajar en equipo.  
 La representante del CTVC solicita información de los puntos de vacunación, requisitos, horario a 

nivel de provincias con la finalidad de apoyar con la difusión a través de los Comités Locales. 

El Dr. Percy Huamán comparte los puntos de vacunación en Chachapoyas: Coliseo Cerrado 
Florentino Ordinola, I.E.E. San Juan de la Libertad, I.E.E. Virgen Asunta, I.E. María 
Auxiliadora, Centro de Salud Pedro Castro Alva, Coliseo Cerrado 16 de Octubre Loza 
Deportiva Santo Toribio de Mogrovejo, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza; en Bagua: Colegio Mesones Muro; en Utcubamba: Colegio Fe y Alegría; en 
Condorcanqui: Juan Velasco Alvarado. 
Solicita a los participantes, el apoyo con la difusión. 

 El representante de la UNTRM pregunta que otras cosas más se puede hacer, se debe dialogar 

más sobre el tema de las vacunas, qué más debemos hacer cómo región, qué gestiones debemos 

hacer, ver la posibilidad de adquirir las vacunas a nivel del Gobierno Regional con acuerdo con 

algunas entidades.  

El Dr. Percy Huamán menciona que desde el MINSA han tenido la orden de conformar los 

Comités Comunitarios ANTICOVID en las comunidades y como Diresa están trabajando en 

busca de organizar a la comunidad para hacer frente a la pandemia. Hace un llamado a la 

Mesa para verificar y vigilar el funcionamiento de los Comités Comunitarios ANTOCOVID; 

necesitan logística, movilidad para hacer el monitoreo, pide apoyo a la población en 

general, a la empresa privada y todos ponerse la camiseta para remar hacia un solo lugar. 

 El representante de la CARETUR Amazonas informa que el sector turismo a nivel nacional, ante la 

dura crisis y ante la autorización al sector empresarial, gremios la adquisición de vacunas; el sector 

turismo ha empezado las negociaciones para adquirir vacunas para los colaboradores en turismo, 

hay una gran responsabilidad de los empresarios en Amazonas que ya tienen el link de 

empadronamiento para adquirir de forma privada; CANATUR negociará el costo de las vacunas, 

informará sobre proceso. 

 La representante del MIDIS menciona que debemos organizarnos para redoblar el trabajo de salir 

los fines de semana, dado que siguen las celebraciones, bares y es un tema masivo de contagio; 

sumarse a través de la PNP y Ejército. Informa que a través del PNAEQW no han dejado de atender 

a los niños de las instituciones educativas, las canastas son entregadas cada 21 días a los 



 
 
 
 
 

 
escolares a través del Comité Escolar de cada I.E.; todos los programas están funcionando para 

llegar a los usuarios. 

 El representante de la UNTRM solicita ver la posibilidad y discutir, a través del Gobernante y 

compromiso de las Entidades públicas para la adquisición de vacunas, no esperar al Gobierno 

sino adquirir con los propios recursos para acelerar el proceso de vacunación, se debe llevar la 

idea y conversar con los trabajadores y ver cuantos están dispuestos a hacerlo. Propone llevar a 

consulta a cada institución y tratarlo en otra reunión.  

 La representante del MIDIS respalda la opinión vertida sobre la adquisición de vacunas de forma 

particular y solicita que la Contraloría General de la República haga un control en cuanto a los 

precios de las vacunas.  

 

PROPUESTAS:  

1. Apoyar para difundir la convocatoria de la jornada de vacunación contra el COVID-19 en la 

región Amazonas. 

2. Coordinar con el alcalde provincial de Chachapoyas para difundir la convocatoria de la 

vacunación a través del carro recolector. 

3. Verificar el funcionamiento de los Comités ANTICOVID 

4. Coordinar con la PNP y Ejército a fin de continuar con las actividades preventivas y controles 

nocturnos para evitar contagios por COVID-19 

5. Llevar a consulta la adquisición de vacunas, por cada persona de cada institución. 

 

ACUERDOS: 

1. Apoyar para difundir la convocatoria de la jornada de vacunación contra el COVID-19 en la 

región Amazonas. 

2. Coordinar con el alcalde provincial de Chachapoyas para difundir la convocatoria de la 

vacunación a través del carro recolector. 

3. Verificar el funcionamiento de los Comités ANTICOVID 

4. Coordinar con la PNP y Ejército a fin de continuar con las actividades preventivas y controles 

nocturnos para evitar contagios por COVID-19 

5. Llevar a consulta la adquisición de vacunas, por cada personal de cada institución. 

6. Se coordinará con el Director Ejecutivo de Promoción de la Salud para definir la agenda para 

una reunión donde se trate sobre la automedicación.  

 

Sin otro punto a tratar, el coordinador regional  agradeció la participación y compromiso de todos los 

representantes del Estado y la Sociedad Civil que forman parte del CER de la MCLCP Amazonas y da 

por finalizada la reunión, siendo las 16:45 p.m. del mismo día y año.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


