
 
 
 
 
 

 
MEMORIA 

TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO REGIONAL 

DE LA MCLCP AMAZONAS 

 

Chachapoyas, 03 de agosto del 2021 

 

En la ciudad de Chachapoyas, siendo las 03:00 p.m. del 03 de agosto del año 2021, 

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

la 3ra. reunión extraordinaria, liderada por el Coordinador Regional, Fidel Asenjo Pérez 

y la participación de representantes de las siguientes instituciones:  

 

1. Carlos Canelo Dávila – Gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de 

Amazonas 

2. Esther Núñez Villanueva – Gerencia Regional de Desarrollo Económico GOREA 

3. Genoveva Gómez Vargas - jefa de la Oficina Defensorial de Amazonas 

4. Ing. Glend Martín Seitz Lozada - Jefe de la Oficina de APECO Chachapoyas 

5. Jeff Contreras Soto – Cámara Regional de Turismo  

6. Julio César Rabines Boñon – Comisión Ambiental Regional 

7. Mardeli Lozano Zegarra – CONADIS 

8. Marilyn Chávez Illescas – Programa Nacional Aurora 

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

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

Amazonas Bagua 

11. Ing. Roicer Collazos Silva - Articulador del Ministerio de Desarrollo 

12. Eneyda Miranda Aspajo -  S2 PNP 

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

14. Méd. William Bardales Escalante - Director Zonal AGRORURAL Amazonas 

15. Luz Inga 

16. Fidel Asenjo Pérez – Coordinador MCLCP Amazonas 

17. Elías Bohórquez – Director Regional de Salud Amazonas 

Ponentes: 

- Lic. Esther Marchena Gonzales – Coordinadora Regional de Inmunzaciones DIRESA 

Invitados: 

- Federico Arnillas Lafert – MCLCP 

- José Altamirano OGEDESC Amazonas  

- Paulo Tuesta Mendoza – Coordinador Alterno MCLCP Condorcanqui 

 

PROGRAMA DE LA REUNION 

 

TIEMPO ACTIVIDAD RESPONSABLES 

03:00 

pm 
1. Palabras de bienvenida, apertura de la reunión y presentación de la 

agenda a desarrollar 

Fidel Asenjo Pérez 

Coordinador Regional 



 
 
 
 
 

 

05 

minutos 
PEDIDOS PARA TRATAR EN LA PRÓXIMA REUNIÓN DEL CER Comité Ejecutivo Regional 

3:05 

p.m. 
DESARROLLO DE LA AGENDA  

5 

minutos 

Presentación de los responsables de la ponencia sobre la agenda; y desarrollo de 

la ponencia. 

Fidel Asenjo Pérez 

Coordinador Regional 

1. Situación y avances de la vacunación contra el COVID-19 en la región 

Amazonas (Distribución, aplicación y monitoreo de los vacunados), 

estrategias y acciones a desarrollar por el sector salud  

Rueda de intervenciones 

 

RUEDA DE INTERVENCIONES 

 

Lic. Esther Marchena Gonzales 

Coordinadora de Inmunizaciones 

DIRESA 

4:10 p.m. ACUERDOS:   

10 

minutos 

 
Definir agenda para la próxima reunión del CER 

 

Comité Ejecutivo Regional 

4:20 

p.m. 
CIERRE DE LA REUNION  

5 

minutos 
Palabras de agradecimiento y cierre de la reunión 

Fidel Asenjo Pérez 

Coordinador Regional 

 

 

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 3ra. Reunión extraordinaria del CER que se da con el 

objetivo de dar a conocer la situación del proceso de vacunación contra el Covid-19 en 

la región. 

 

 Seguidamente presenta la agenda a tratar: 

• Situación y avances de la vacunación contra el COVID-19 en la región Amazonas 

(Distribución, aplicación y monitoreo de los vacunados), estrategias y acciones 

a desarrollar por el sector salud, a cargo de la Dirección Regional de Salud 

Amazonas. 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

AGENDA: Situación y avances de la vacunación contra el COVID-19 en la región Amazonas 

(Distribución, aplicación y monitoreo de los vacunados), estrategias y acciones a desarrollar por el 

sector salud 
La presentación estuvo a cargo de la Lic. Esther Marchena Gonzales, coordinadora 

regional de Inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud Amazonas. 

En su ponencia presentó datos sobre el avance de la vacunación contra el Covid-19 en 

la región en los grupos priorizados, vacunados de 60 años a más por provincia primera 



 
 
 
 
 

 
y segunda, de igual manera el rango de edad de 50 a 59 años de edad y 40 a 49 años, 

asimismo, los grupos de riesgo, como las gestantes, vacunación en comunidades 

nativas, distribución, aplicación y monitoreo de vacunados, dificultades y necesidades.  

El doctor Elías Bohórquez inicia la reunión saludando a todos los presentes e informa 

que hasta la fecha del día martes 02 de agosto, del total de 150259 dosis de vacunas 

asignadas a la región Amazonas, se han aplicado 126650 vacunas, lo que equivale a 

un 69.1% del total de las vacunas. Seguido presenta a la encargada de la presentación 

de la agenda.  

 

La licenciada Esther hace mención que el proceso de vacunación se ha planificado 

desde diciembre del 2020 con una micro planificación y un plan de trabajo regional el 

cual fue aprobado en enero del 2021 y se dio inicio a la vacunación en el mes febrero 

con el personal de salud que se encontraban en primera línea. Luego se ha ido 

avanzando con los grupos de riesgo tal como lo establece la normativa. Al día martes 

dos de agosto del presente año, la página del Minsa Reunis, muestra un total de 123598 

vacunas aplicadas, de las cuales 83680 fueron aplicadas en la primera dosis y 39918 

en la segunda dosis, obteniendo un total de 47.7% de vacunas completas.  

 

FUENTE: HIS MINSA – DIRESA AMAZONAS corte 02/08/2021, 08:30 am  

 

Se tiene como meta actualizada en la población objetivo, donde en adultos mayores de 

60 años a más, la meta es de 51836, se vacunó 31604 en la primera dosis y 26723 en 

la segunda dosis, siendo un avance de 61% y 84%, con un total de dosis aplicadas de 

58327. Esta segunda dosis está en función al total de la primera dosis aplicada. En este 

grupo, la vacunación se inició el 27 de abril por grupo de cada diez años en las ciudades 

definidas y luego se ha extendido al resto urbano y rural, actualmente se viene cerrando 

brecha con Sinopharm. 

En el rango de edad de 50 a 59 años, se tiene como meta 39504, de la cual en la primera 

dosis se aplicó 11972 vacunas teniendo un avance del 30.3% mientras que en la 

segunda dosis sólo se vacunaron 146 personas (población que han venido de otros 

lugares a aplicarse la segunda dosis a la región Amazonas) llegando así a 1.2%, el total 

Poblacion Objetivo  META N° 1° DOSIS
ANACE 1° 

DOSIS %
N°2° DOSIS

AVANCE 2° 

DOSIS %

Total de dosis 

aplicadas
OBSERVACIONES OBSERVACIONES

Adultos mayoresde 60 años a mas 51,836 31,604 61.0 26,723 84.6 58,327

F.I: 27 abril  2021 por grupo de cada diez años en 

las ciudades definidas y luego se ha extendido al 

resto urbano y rural, actualmnte se viene cerrando 

brechas con SINOPHARM.

50 a 59 años 39,504 11,972 30.3 146 1.2 12,118 F.I: 15/07/21

40 a 49 años 51,885 15,367 29.6 101 0.7 15,468 F:I: 15/07/21

Pueblos Indigenas (18 años a mas) 70,185 6,122 8.7 1,479 24.2 7,601 F:I: 22/06/21 FI. 2das Dosis:13/07/21

Gestantes 1,877 726 38.7 352 48.5 1,078
F:I: 06/07/21 conjuntamente con pacientes con VIH 

y Oncologicos
Inicio 2das dosis el 27/07/21

Grupos de Riesgo (ERH, S. Down, 

oncologicos, VIH, otros)
16,567 8,420 50.8 24,987 Variable: feb y mar PS, Mayo (ERH, S. Down y otros)

Docentes zona rural 7,944 4,505 56.7 2,567 57.0 7,072 F.I: 06/07/21 F.I . 2das dosis: 27/07/21

TOTAL 223,231 86,863 38.9 39,788 45.8 126,651 % UTILIDAD DE LA VACUNA:  69.1 %



 
 
 
 
 

 
de dosis aplicadas para este rango es de 12118. La fecha de inicio se dio el 15 de julio 

del presente año. 

De 40 a 49 años de edad, la meta es de 51885, aplicándose en la primera dosis 15367 

lo que corresponde a un 29.6% mientras que en la segunda dosis solo se aplicaron la 

vacuna 101 personas, teniendo el 0.7% de avance. El total de dosis aplicadas fue de 

15468. De igual manera la fecha de inicio fue el 15 de julio. 

En pueblos indígenas (18 años a más), la meta a vacunar es de 70185, en la primera 

dosis se vacunaron 6122 lo que representa el 8.7% y 1479 en la segunda dosis llegando 

a un 24.2% de avance, esto suma un total de 7601 dosis aplicadas. La fecha de inicio 

para este grupo fue el 22 de junio y a partir del 13 de julio se ha empezado a aplicar la 

segunda dosis. 

En el grupo de gestantes, la meta corresponde a 1877 a nivel regional según el padrón 

de los establecimientos de salud, con un avance del 38.7% (726) en la primera dosis, 

mientras que para la segunda dosis el avance llega a un 48.5% (352) haciendo un total 

de 1048 dosis aplicadas. El 06 de junio de inició la vacunación a este grupo de riesgo. 

Dentro del grupo de riesgo de Enfermedades Raras y Huérfanas, Síndrome de Down, 

Oncológicos, VIH entre otros, se mide en función al numero de dosis aplicadas ya que 

no existe un padrón con dichos datos por lo que no se cuenta con una meta establecida, 

de esta manera la primera dosis de aplicó a 16567 personas y 8420 en la segunda dosis. 

De los cuales en relación a las primeras dosis se tiene un avance de 50.8% siendo un 

total de 24987 dosis aplicadas. 

En cuanto a los docentes de las zonas rurales, la fecha de vacunación se inició el 06 de 

julio, donde se tiene una meta de 7944, en la primera dosis se vacunaron 4505 docentes, 

teniendo un avance de 56.7% y para la segunda dosis solo se aplicaron 2567 lo que 

corresponde a un 57% de avance en relación a la primera dosis, haciendo un total de 

vacunas de 7072 dosis. 

Se tiene un total de vacunas contra la Covid 19 para la región Amazonas de 223231, de 

este total se tiene una utilidad del 69.1% de la vacuna. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

FUENTE: HIS MINSA-CORTE: 02 – 08 -21 

 

Para el siguiente rango de edad de 60 a más años en la región Amazonas, se tuvo una 

meta de 54519, los vacunados fueron 31604, teniendo un avance del 58.0%. 

Se empezó vacunando en el mes de abril primero por decenas, de 80 años a más luego 

de 70 a 79 y de 60 a 69 años de edad, en el cual se ha agrupado como adultos mayores 

de 60 años a más, se tiene 31604 dosis aplicadas lo cual representa el 58% de avance, 

las provincias menos vacunadas en este grupo de edad es Condorcanqui con un avance 

del 14.8% de 3717 personas a vacunarse solamente se han vacunado 549 personas 

esto debido al alto rechazo que existe hacia la vacuna. Mientras que la provincia con 

mayor avance es Chachapoyas con 77%.  

 
FUENTE:HIS MINSA-CORTE: 02 – 08 -21 
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Siendo en la primera dosis 31604 en el rango de edad de 60 años a más, el total de 

vacunados en la segunda dosis fue de 26723, teniendo así un avance del 84.6%. de 

igual manera, Chachapoyas sigue siendo la provincia con mayor avance de vacunados 

con un 88.9% respecto de la primera dosis, mientras que Condorcanqui llega a un 56.5% 

de avance.  

 

 

FUENTE: HIS MINSA - CORTE: 02 – 08 -21 

Entre la población de 50 a 59 años de edad se tuvo la meta de 41438, siendo la 

población que acudió a vacunarse de 11972, teniendo así solo el 28.9% de la población 

vacunada hasta la fecha.  

De la meta a vacunar se tiene 31.6% de avance de personas vacunadas con 11972 

dosis aplicadas. Las provincias con mayor número de vacunados son Chachapoyas 

(42.5%), Bagua(322.3%), Bongará (42.1) y Condorcanqui que tiene el menor avance de 

vacunados. 
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FUENTE:HIS MINSA - CORTE: 02 – 08 -21 

 La población de 40 a 49 años por redes se llegó a vacunar 15367 personas. La provincia 

con mayor número de vacunados fue Chachapoyas con 7780 en la primera dosis y 19 

en la segunda dosis, mientras que Condorcanqui debido al rechazo a la vacuna, solo se 

vacunaron 11 personas en la primera dosis y 2 en la segunda respectivamente. 

 

 

FUENTE:HIS MINSA - CORTE: 02 – 08 -21 
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Las gestantes vacunadas hasta el momento por redes, en la primera dosis 726 y 352 en 

la segunda dosis. 

Tanto en la primera como en la segunda dosis, la provincia con mayor avance en el 

proceso de vacunación es Chachapoyas, le sigue Utcubamba, Bagua. Condorcanqui es 

la provincia menos vacunada, debido a que las gestantes viven en zonas dispersas para 

acceder a vacunarse.  

 

 
FUENTE:HIS MINSA - CORTE: 02 – 08 -21 

  

En las comunidades nativas, los distritos que presentan mayor avance de vacunados en 

la primera dosis son Nieva (11.5%), Cenepa (6.9%), Imaza (6.6%), Rio Santiago (8.2%), 

y Aramango que presenta el menor avance. 

En la segunda dosis, respecto a la primera, Imaza presenta un mayor avance con 

38.3%, le sigue Nieva con 19.6%, Rio Santiago con 16.8%; El Cenepa y Aramango 

tienen el menor avance. En total, de los cinco distritos, en la primera dosis el avance del 

proceso de vacunación fue de 8.4% (73186) y para la segunda dosis fue de 24.2%. 

  

En cuanto a la distribución de vacunas, desde que se recepciona las dosis de vacuna 

provenientes de CENARES por cada envío, se procede a realizar la distribución en plazo 

inmediato hasta máximo de dos días  de la recepción, en función al Padrón RENIEC 

remitidos por la OGTI MINSA de los distritos priorizados (criterios demográficos y 

epidemiológicos). 

A nivel de redes la distribución se realiza en función a su censo local (microplanificación) 

hacia sus IPRESS donde se ubican los centros de vacunación. Dado que el padrón de 

RENIEC solo viene a nivel de Distritos. 

Solo para las vacunas PFIZER la distribución se ha realizado de 3 a 4 días previas a la 

programación de las fechas de vacunación para garantizar la cadena de frío 

adecuándolos a temperaturas de 2°- 8°C. 
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En la actualidad en zonas nativas y rurales las vacunas se han distribuido a nivel de 

IPRESS a la espera de la brigada móvil para su utilización y personal técnico capacitado 

para aplicar a demanda en su EE.SS. 

Ante la baja demanda de población a vacunarse por el tipo de vacuna ofertada, se viene 

optando por la redistribución de vacuna hacia la zona rural del departamento, donde se 

viene observando alta demanda. Debido a la baja demanda a vacunarse por los grupos 

de edad de 60 años a más por el tipo de vacuna ofertada, se procedió con la estrategia 

de vacunar a la población de 40 años en adelantes, con la finalidad que los centros de 

vacunación puedan tener alta demanda. 

En el proceso de aplicación, se ha programado en las ciudades de alta densidad 

poblacional como lo establece la normativa: ciudades intermedias, capitales de 

provincia, distritos priorizados para luego extenderlos a los distritos considerados resto 

urbano y rural, esto de acuerdo a precisiones técnicas señaladas por el nivel nacional. 

Se han definido y establecido centros masivos de vacunación con RR.HH y logística de 

acuerdo a flujograma establecido según normativa. 

A nivel local la aplicación se realiza en función a un cronograma establecido teniendo 

en consideración la fecha de aplicación de la 1° dosis. 

En la zona rural las brigadas de vacunación están conformadas por enfermera y técnico 

quienes se están desplazando hacia la jurisdicción de las IPRESS como “brigada móvil” 

Actualmente se está optando por establecer días feriados y horarios diferenciados de 

vacunación (5:00 pm a 10:00 pm) en las zonas calurosos, Bagua, Utcubamba para a 

aplicación de la vacuna. 

Sobre el monitoreo de vacunados, se realiza en el aplicativo HIS MINSA en tiempo real 

(24 hrs) en su mayoría y de hasta 48 hrs en zonas con déficit de conectividad, 

exceptuándose la R.S. Condorcanqui e Imaza que se extiende hasta por 2 semanas. 

Dado que hay demora hasta que las brigadas puedan llegar hasta los puntos de 

digitación. 

A nivel de redes el monitoreo lo realiza el responsable de inmunizaciones conjuntamente 

con su equipo técnico y de Gestión de la red. 

A nivel local el responsable de los centros de vacunación y/o coordinador de 

inmunizaciones de la IPRESS donde se ubica dicho centro.  

A nivel de centros de vacunación se viene realizando un monitoreo de dosis aplicadas 

de acuerdo al cronograma de vacunación de primeras dosis a fin de programar la fecha 

de aplicación de segundas dosis. 

Las dificultades que se van presentando dentro del proceso de vacunación se 

encuentra: 

• Rechazo a la vacunación en los grupos priorizados y de riesgo que se vienen 

vacunando en aproximadamente de un 5% a 10% en población mestiza de la 

región. 

• Alto rechazo a la vacunación (+50%) en el distrito de Imaza y los distritos de 

Condorcanqui, evidenciado por el bajo avance en su cobertura en el lapso de 41 

días de su inicio. 



 
 
 
 
 

 
• Escasa convocatoria de parte de la DREA para cerrar la brecha del padrón 

nominal de docentes de la zona rural (Condorcanqui: 17%, Bagua: 35%, Luya 

71%). 

• Población menor de 60 años está seleccionando y decidiendo la vacuna a recibir 

según el laboratorio. Así se ha observado que parte de la población se ha 

desplazado a otro departamento para aplicarse la vacuna Pfizer. 

En cuanto a las necesidades,  

• En población de riesgo y dispersa se requiere apoyo con traslado de la brigada 

móvil o traslado del usuario al centro de vacunación, por ejemplo, a las 

gestantes, que se encuentran en anexos alejados y por la falta de recursos no 

pueden desplazarse para poder ser vacunadas. 

• Donación de polos alusivos a la vacunación contra la Covid-19 para población 

indígena u originaria de Condorcanqui e Imaza en su lengua nativa u originaria, 

como forma de incentivar a que la población se vacune. 

• Participación de los promotores de los programas sociales (Pensión 65, 

JUNTOS, CUNAMAS) en el acompañamiento a las brigadas de vacunación a fin 

de persuadir a la población indígena a vacunarse. 

• Asignación de dotación de vacunas para cerrar brecha de 40 años a más. 

 

RUEDA DE INTERVENCIONES: 

 

Jeff Contreras de CARETUR Amazonas, menciona que una de las necesidades es la 

vacuna para la reactivación del turismo, para seguir desarrollándose y recuperar sus 

afluencias es la vacuna, en el caso de Amazonas. De las tres fabricantes de vacunas, 

Astrazeneca, Sinopharm y Pfizer, en la región es Sinopharm que tiene mayor presencia 

y en las regiones vecinas como San Martin y Cajamarca tienen mayor lote de vacunas 

Pfizer, y muchos han viajado a vacunarse con la Pfizer, en la región Amazonas va a 

seguir siendo el mayor lote de Sinopharm o va a cambiar. 

Nosotros como gobierno regional- DIRESA, nos gustaría vacunar a todos, sin 

embargo, estamos dependiendo de la dotación que pueda enviar el nivel nacional. 

Contamos con Sinopharm justamente porque En la vacunación a poblaciones 

indígenas que enviaron, fue la única excepción que tuvimos como región para 

vacunar, y nos garantizaron la primera y segunda dosis, pero dada la realidad en 

las comunidades nativas, el alto rechazo, no solo por la vacuna Sinopharm, en 

algunos lugares porque creen las vacunas solo les dará un tiempo de vida de dos 

años, otros lugares ha reportado que esta pidiendo la vacuna Sputnik, creen que 

es la mejor y por ello han votado por el actual presidente porque les ha ofrecido. 

En vista que no había rotación o utilidad de uso de esta vacuna se ha procedido 

a disponer de esta dotación y avanzar con el resto de la población porque había 

la necesidad. Ahora vacuna contra la Covid-19, todas son efectivas, el hecho de 

decidir de tal o cual vacuna, la vacuna no es la solución es parte de la solución, 

siempre tenemos que guardar las medidas de bioseguridad, seguir 

protegiéndonos y lo que busca la vacuna es evitar la complicación, todas las 

vacunas son buenas, todo el personal de salud hemos sido vacunados con la 



 
 
 
 
 

 
Sinopharm y nos hemos protegido, si nos hemos llegado a enfermar no hemos 

llegado a ocupar una sala UCI. En ese sentido es por esa la razón por lo que aun 

estamos disponiendo de la vacuna Sinopharm ya las vamos a agotar. Ahora nos 

han garantizado si nos va a enviar vacunas Pfizer, de hecho, que las primeras 

dosis que hemos aplicado con Sinopharm nos van a garantizar la segunda dosis 

de acuerdo a la normativa y a los protocolos tenemos que iniciar y terminar con 

el mismo laboratorio. 

Federico Arnillas, MCLCP, saluda a todos los presentes de la reunión, solicito pedir la 

presentación, es muy ilustrativo, y respecto a las preferencias de vacuna de otra, la 

mejor vacuna es la que esta en tu hombro, es una frase clave, creo insistir en las 

características que tiene cada una de las vacunas que las hacen menos versátiles que 

otras dependiendo de los contextos donde se están aplicando, y creo que en ese sentido 

Sinopharm tiene una ventaja respecto de la Pfizer desde el punto de vista de las zonas 

donde hay que llegar y que la vacuna este en las mejores condiciones posibles. Son los 

elementos que quisiera enfatizar. Simultáneamente reconocer el esfuerzo que se está 

habiendo en la región es muy importante.   

 

Es preocupante 14.8% en Condorcanqui en relación a 67% en la provincia de 

Chachapoyas. Si nos sumamos podemos avanzar y así pensar en asuntos económicos.  

 

Walter Huaranga Soto, Pat Coordinador MCLCP Amazonas: saluda y agradece la 

presentación de la agenda, felicita las brigadas que están prestando este servicio. Creo 

que este tema del rechazo a las vacunas es porque hay una desinformación 

generalizada a través de difusión, tenemos una gran cantidad de ong´s, que hay en la 

provincia de Condorcanqui. Una preocupación es que deberíamos tener información 

científica, porque no se dice del % de efectividad de cada vacuna, esos datos 

necesitamos, Se necesita una oficina de información de base de datos para el 

procesamiento de información que podría haber ayudado, no estamos teniendo 

información. lo otro es que en el mundo altamente desarrollados han suspendido la 

vacunación que es lo que está pasando, cuáles son las informaciones que tenemos de 

las movilizaciones sociales del año pasado y este año, cuantos han sido contagiados, 

cuantos han fallecido a causa de ello, necesitamos una información mucho mas alta, 

hay la necesidad de atender otras enfermedades, cuantos de estas personas han 

muerto, se ha incrementado el número de muertos o estamos por debajo de lo que 

teníamos. Estos son datos que necesitamos para poder compartir y conocer la gravedad 

de este tema del Covid-19. Hay una desinformación total en las cuales creo que tenemos 

la obligación, creo que ahí hay que trabajar. La Mesa en muchas ocasiones ha 

participado en esta oportunidad no nos han dado la oportunidad de poder compartir y 

ver como sugerir atender este problema, otros problemas se han discutido en la Mesa, 

se han dado las renegociaciones se han retomado y han surtido sus efectos. Hemos 

dejado de lado educación para que sean aliados fundamentales y podamos ser quienes 

acercarnos y llegar a poder cumplir con ello. No tenemos información científica a nivel 

nacional e internacional. Pedir al gerente general y miembros de la región tengan a bien 

fortalecer la oficina de centro de información que servirá para tomar las decisiones 



 
 
 
 
 

 
políticas ahora en salud, pero mañana mas tarde tendremos otros problemas graves 

que atender, y si no tenemos una base de datos regional que nos permita saber en qué 

estado nos encontramos, cuántas personas somos. Ya existe solamente hay que 

hacerla crecer y dotarla de los instrumentos y del personal.  

José Luis- coordinador de Enlace del MINSA Amazonas, felicita a la MCLCP por 

organizar estas reuniones que concentran las diferentes instituciones y que se ven 

involucrados en todo el tema de la vacunación, es una de las estrategias hasta ahora la 

mejor que nos está dando buenos resultados para evitar que tengamos mayor cantidad 

de fallecidos, hospitalizados y eso ya lo tenemos de alguna manera demostrado, 

estamos tomando nota de los comentarios, sin embargo decirles que el abastecimiento 

de la vacuna se da en función a la disponibilidad. Nos consta que la región en su 

momento hizo la solicitud de las vacunas Pfizer, tiene las condiciones para 

almacenarlas, cuenta con las ultras congeladoras en Bagua, Chachapoyas, sin 

embargo, mencionarles que, de acuerdo a la disponibilidad se esta abasteciendo a las 

diferentes regiones y en ese sentido a la región le ha llegado una cierta cantidad de 

vacuna, poco en comparación con la Sinopharm que ha llegado con mayor prioridad 

para las comunidades nativas. Que bueno que se esté tocando la problemática de las 

comunidades nativas, el avance de la vacunación es mínima, a nivel del MINSA ha 

salido algunos decretos de urgencia para fortalecer las brigadas de vacunación en los 

diferentes ámbitos, ya se han contratado y ellos están fortaleciendo, cerrando la brecha 

de recursos humanos para logar la vacunación.  

Mencionarles que en Condorcanqui que la organización ODECOFROC estaban 

impulsando la negativa hacia la vacunación, y muchos docentes que no se estarían 

vacunando, otro factor que nos parece condicionante es que el 30% de trabajadores de 

la red de Salud habiendo un total de 181 tampoco habrían recibido la vacuna, esa podría 

ser una de las razones, si el personal de salud no está recibiendo la vacuna cómo 

podríamos asegurar que la población pueda aceptar la vacuna, eran temas que salían 

en la visita que tuvimos a la provincia. Es clave fortalecer los espacios de articulación 

que se tiene, hay una Instancia de Articulación Local liderado por la Municipalidad, 

nuestra sugerencia es buscar fortalecer este espacio con la participación de los 

diferentes actores y tener a los docentes, UGEL de tal manera que las diferentes 

comunidades se note que es una actividad multisectorial e implementar algunas 

acciones. 

Lamentablemente es cierto el porcentaje del personal de salud que rechaza la vacuna, 

son aliados importantes en este proceso de vacunación, en comunidades nativas hace 

mes y medio que se han iniciado los diálogos de interculturalidad, a los líderes, a los 

Apus, y se han vacunado algunos, sin embargo, por ejemplo, de 100 personas vacunas, 

se vacunaba los líderes, el Apu, dos tres autoridades mas, pero el resto no se vacunaba. 

Aparte los videos, audios que tienen en su poder sobre la mala información que tienen 

acerca de la vacuna, audios negativos de otros países, diciendo que la vacuna en un 

par de años va a exterminar a la población, todo eso hay que contrarrestar para poder 

mejorar la información y la aceptación, sin embargo, algunos apus, dicen no tener 

mucha injerencia porque ellos se han vacunado pero la población no. Entonces a través 



 
 
 
 
 

 
de las iglesias creo que sería aliados para mejorar la información en relación a los 

beneficios.  

 

PauloTuesta,  Coordinador Alterno de la MCLCP Condorcanqui, una preocupación 

sobre esta situación de la vacuna en la provincia de Condorcanqui, incluso hay 

autoridades que no se vacunan, mientras no haya esa voluntad reo que la población no 

se va a vacunar, como referencia, como responsable de la Instancia de Articulación 

Local – distrito de Nieva, el día de ayer hemos coordinado con la red de salud y estamos 

en un proceso de coordinación para convocar a los Apus, dirigentes de los tres distritos, 

la intención es hacer con la presencia de las autoridades invitando a personas que 

tengan la capacidad de convencimiento, de información que hagan llegar las 

autoridades a sus comunidades de tal manera que podamos fortalecer el proceso de 

vacunación en la provincia. Ya se ha coordinado con el Padre David Samaniego quien 

es el coordinador de la MCLCP Condorcanqui. Los maestros no ayudan a que la 

población no se vacune, viajan y traen y comparten información en contra de la vacuna, 

el día viernes hay capacitación de directores de los tres niveles de educación, es una 

oportunidad si la Red de Salud llega a estos grupos para concientizar sobre los 

beneficios de la vacuna. Estamos preocupados por esta situación, esperamos fortalecer 

este proceso de vacunación. 

 

Carlos Canelo, gerente de Desarrollo Social del GORE Amazonas, en relación a lo 

manifestado por el sr. Paulo Tuesta, indicarles que nosotros desde la gerencia de 

Desarrollo Social, en una reunión que sostuvimos entre los directores de las redes de 

salud, los directores de UGEL´es precisamente para que se articule el trabajo para lograr 

mejores objetivos en cuanto a la vacunación. Entonces lo que ya está pendiente vamos 

convocar en el plazo de dos días a los directores de redes, UGEL´es y a los directores 

regionales, para evaluar cual ha sido el avance se les solicitó que cada director de red 

y UGEL realice un plan de actividades concreto de acuerdo a su realidad, entonces se 

ha dado ese primer paso, y vamos a pedir el avance, debilidades, nos comprometemos 

a llevar a cabo esa reunión para poder evaluar. También sobre la desinformación, o falta 

de esta, la universidad cumple un rol muy importante, la de investigar. Desde la Gerencia 

de Desarrollo Social, estamos en proceso de desarrollar un aplicativo que va a contener 

una serie de indicadores para salud, educación. 

Algunas regiones han avanzado con las vacunas porque son zonas de frontera y 

algunos de ellos han viajado a otros países a vacunarse. Lamentablemente no hay 

disponibilidad de vacunas para ambas dosis. Es una campaña de vacunación diferente, 

estamos trabajando con los lotes que van ingresando 

 

Genoveva Gómez, Jefa de la Oficina Defensorial Amazonas, ¿se cuenta con el numero 

suficiente de dosis para continuar con la vacunación de acuerdo a lo programado? 

nosotros hemos dispuesto de las vacunas que no había rotación en las comunidades 

nativas, para poder vacunar al resto de la región. Ahora nos encontramos de 40 a 49 

años, hemos solicitado dotación, hemos sustentado a nivel nacional, para cerra la 

brecha de 40 a 59 años porque nos falta (30%), sin embargo, estamos dependiendo que 



 
 
 
 
 

 
nos envíen. Ahora vamos a recibir una dosis de Sinopharm para aplicar las segundas 

dosis y de acuerdo a ello vamos a ir disponiendo para poder avanzar. En los distritos 

rural están solicitando las vacunas. Estamos a expensas de que el MINSA pueda enviar.  

Walter Huaranga, Past Coordinador MCLCP Amaoznas: he presentado un documento 

a la Red de Salud, y es que las características de la primera vacuna con la segunda 

dosis son distintas, se ha puesto de manifiesto a las personas responsables que la 

primera dosis era de color de té de hierba, y la segunda dosis era cristalino. Casos como 

estos genera una situación de credibilidad y desanima a las personas. 

Glend Seitz, APECO, primero es que las personas puedan distinguir la importancia que 

tiene las vacunas, elaborar una estrategia de comunicación en la cual se difunda esto, 

segundo hay que cerrar la brecha y es urgente al personal, promotores de salud que 

están en las comunidades y de los profesores. 

Federico Arnillas, MCLC, estamos en contacto con unos asesores del Ministro de Salud, 

me permití comentar esta reunión mostrando las preocupaciones, seria importante tener 

una alerta sobre los avances que se han dado y los problemas que se han dado en la 

región para poder avanzar con la vacunación.  En torno a eso las recomendaciones para 

poder entregar al despacho ministerial lo antes posible.  

 

Carlos Canelo, gerente Desarrollo Social GORE Amazonas, de la reunión el día jueves 

con educación y salud, dará lugar a algunas novedades y estaremos en comunicación 

con usted. 

 

Sin otro punto a tratar, el coordinador regional agradece la participación e informó que 

el documento con las recomendaciones se enviará al CER para recoger sus aportes, 

recomendaciones y sugerencias para que lo revisen y nos devuelvan para el trámite 

correspondiente. Siendo las 05:00 p.m. del día martes 03 de agosto del 2021 se da por 

finalizada la reunión.  
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