REPORTE DE LOS 6- 7
del Estado de Emergencia por la enfermedad COVID-19
Fecha: 21 y 22 de marzo de 2020

REPORTE en relación a la transferencia de presupuesto para compra de insumos de protección personal del personal médico – COVID19

1. ¿Se hizo la compra de insumos de protección personal del personal médico?
Si: Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho (Huanta, Cangallo, Sucre, Vilcashuaman, Fajardo, Huancasanco y Lucanas), Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica,
Huánuco, Junín, Lima (Cercado, Este), Loreto, Piura, San Martín, Tacna
No: Ayacucho (Huamanga, Parinacochas y Paucar del Sara Sara), Ica, La libertad, Lambayeque, Lima (Lima Sur, Lima Norte – Huacho -), Madre de dios, Moquegua,
Pasco, Puno, Tumbes, Ucayali

Sede

Región

Provincia

Distrito

Nro.

01

OD AMAZONAS

Amazonas

Chachapoyas

Chachapoya
s

¿ Se hizo la
compra de
insumos de
protección
personal
del
personal
médico?

Sí

Detalle

El director de la DIRESA Amazonas, indica que si
ha realizado el requerimiento con presupuesto
propio, sin embargo también están a la espera de
lo que les envíe el Centro Nacional de
Abastecimiento de Recurso Estratégicos en Salud
– CENARES.

¿Los han
trasladado
y
distribuido
a los
establecimi
entos de
salud??

Sí

Detalle

Precisa que se está haciendo la distribución de
mascarillas y guantes, aunque en algunos
establecimientos tienen en stock; sin embargo en los
corredores de mayor probabilidad de presentarse casos,
como por ejemplo Churuja, se les ha dotado
adicionalmente de pantalón, chaqueta y gorro
descartable.
Finalmente indicó que se está pidiendo al personal haga
uso racional de estos bienes, pues en caso de chaqueta,
pantalones y gorros descartables; dada la coyuntura, es
muy difícil que se encuentre en el mercado.

02

OD ÁNCASH

Áncash

Huaraz

Huaraz

Sí

03

OD APURÍMAC

Apurímac

Abancay

Abancay

Sí

04

OD AYACUCHO

Ayacucho

Huanta

Huanta

Sí

Cangallo,
Quero
bamba,
Vilcashuam
an,
Huancapi y
Sancos.

Sí

05

OD AYACUCHO

Ayacucho

Cangallo,
Sucre,
Vilcashuaman,
Fajardo y
Huancasancos
.

06

OD AYACUCHO

Ayacucho

Lucanas

Puquio

Sí

07

OD AYACUCHO

Ayacucho

Parinacochas
y Paucar del
Sara Sara.

Coracora y
Pauza.

No

08

OD AYACUCHO

Ayacucho

Huamanga

Ayacucho

No

El director refiere que las 6 redes de salud de
Áncash tienen su presupuesto y ya han realizado
sus requerimientos, por ahora tienen suficiente
insumos de protección para los médicos.
El Director de la Dirección Regional de Salud, tras
la transferencia realizada a través del SIS, ha
dispuesto la adquisición de insumos; la misma que
se realiza en la ciudad de Cusco.
Se compraron los insumos con presupuesto del
Ministerio de Salud que les fue transferido por el
Gobierno Regional.
El Med. Alejandro Barrientos, director de la Unidad
Ejecutora de Salud Centro informó que la Dirección
Regional de Salud le transfirió 40 mil soles. En un
primer tramo, 20 mil soles con los cuales licitaron
mascarillas, jabón líquido y jabón líquido, los que
deben llegar el miércoles 25 de marzo. Ayer,
viernes 20 de marzo, recibieron los 20 mil soles
restantes, con los que recién realizarán las
compras respectivas.
El Med. Jesús Ayquipa, director de la Red de Salud
Lucanas informa que la Dirección Regional de
Salud les transfirió 40 mil soles y se adquirieron los
insumos de protección personal de 8 micro redes y
60 establecimientos de salud.
El encargado de compras de la Red de Salud
Coracora, informa que la Dirección Regional de
Salud les transfirió 40 mil soles en dos partes de 20
mil soles cada una. Sin embargo, se quedaron en
requerimiento, pues no han logrado adquirir los
insumos por escasez y problemas en el traslado
desde Lima.
El Director Regional de Salud, Med. Elvyn Díaz
Tello, informó que se transfirió 50 mil soles a la Red
de Salud de Huamanga. En comunicación con el
Obst. Arturo Alarcón, director de la Red de Salud
Huamanga, informó que tuvieron problemas con la
adquisición de insumos por especulación. Ya se
tiene al proveedor pero entregará los insumos la
siguiente semana.

Sí

Cada Red de salud ha realizado la distribución a los
establecimientos de salud (hospitales, centros y puestos
de salud).

No

Para los establecimientos de salud de Primer Nivel, los
insumos llegaron a la Región el día viernes 20 de marzo,
y su distribución lo realizarán el lunes 23 de marzo

No

Por escasez, los proveedores entregarán los insumos
entre el lunes 23 y martes 24 de marzo.

No

Si bien se han comprado insumos por 20 mil soles están
pendientes de entrega y posterior distribución. Los 20 mil
soles recibidos ayer también serán destinados recién a las
compras restantes. Sin embargo, todo el personal médico
viene usando los insumos que se tenían en stock por el
Seguro Integral de Salud, los que fueron distribuidos a las
micro redes de las 5 provincias (1 hospital y 98
establecimientos de salud).

Sí

Los insumos han sido entregados en kits.

No

Debido a no haber adquirido aún los insumos de
protección personal, vienen cubriendo la necesidad con el
que tienen en stock.

No

La entrega se hará la siguiente semana.

Los proveedores aún no entregan los insumos
09

OD CAJAMARCA

Cajamarca

Cajamarca

Cajamarca

Sí

DIRESA compro insumos con su propio
presupuesto, pero les llegará el 26 o 27 de marzo.
Refieren que a la fecha están abastecidos.

No

Al Hospital General de Jaén y centros de salud que forman
parte de la respuesta de atención ante casos de COVID19. Existe queja de cuerpo médico por no cobertura a la
totalidad de personal médico, estamos atendiendo.

10

11

12

13

OD CALLAO

OD CUSCO

OD
HUANCAVELICA

OD HUÁNUCO

Callao

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Callao

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Callao

Cusco

Huancavelic
a

Huánuco

Sí

Sí

Sí

Sí

Se encuentran, desde la Dirección Regional de
Salud del Callao, en la fase de adquisición de
insumos para protección de personal.
La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Cusco
adquirió, gorros, lentes de protección, chaquetas,
pantalones, guantes de nitrilo, guantes quirúrgicos,
mascarillas de pliegues, respiradores N° 95, cubre
bocas, mandilones, traje de seguridad y protector
facial.
El Director Regional de Salud, Dr. César Curahua,
Sostiene que guantes tienen en stock. Se priorizó
la compra de 500 lentes porque estaban por
desabastecerse y también se ha requerimiento
2000 mandilones, 20 000 mascarillas. No tenía el
dato exacto pero también se ha requerido alcohol
en gel y jabón líquido. El primer lote les llega hoy
en la tarde y no tendrían problemas para el traslado
porque tienen camionetas a su disposición. La
compra va a ser progresiva en base a la necesidad
ya que señala que los insumos de protección
también tienen fecha de vencimiento de entre 1y2
años. Menciona además que las mascarillas N95
han incrementado desmedidamente su precio,
llegando incluso a 28 soles la unidad.

La Gerente de Desarrollo Social del Gobierno
Regional de Huánuco, informó que el MINSA ha
realizado la transferencia de 600 mil soles para el
Hospital Regional Hermilio Valdizán, con DU 0262020; a la Red de Salud de Huánuco, 300 mil
soles, con DU 25-2020; y 300 mil soles para la
DIRESA, lo cual hace un total de 1millón 200 mil
soles para la Región Huánuco. Los rubros de los
gastos son para la contratación de personal,
compra de kits de bioseguridad para el personal de
salud, mejoramiento de infraestructura para la
implementación de los servicios de UCI,
Hospitalización y Triaje.

No

Solo se ha distribuido el stock de insumos con el que
contaba, bajo criterios de priorización frente a la escasez.
Precisan que los costos en el mercado nacional e
internacional son demasiado altos.

No

En los próximos días se espera el ingreso a los almacenes
de la DIRESA Cusco, y serán distribuidos de manera
progresiva a todos los centros de salud y hospitales de la
región.

No

La compra será progresiva en base a la necesidad, ya que
los insumos de protección tienen fecha de vencimiento
entre 1 y 2 años. El entrevistado afirma que el primer lote
les llegará hoy en la tarde a la Dirección Regional de Salud
de Huancavelica, el cual no ocasionará dificultades en su
traslado, ya que cuentan con camionetas a su disposición.

Sí

El director del Hospital Regional informó que al día de hoy
tiene en stock 4000 kits de bioseguridad. El responsable
de la Red de Salud de Huánuco informó que al día de hoy
tienen en stock los siguientes productos: mascarillas (N°
95) 12, 225; mascarillas descartables 540; alcohol etílico
(70%) 2,940; alcohol etílico (96%) 190; mandiles
descartables talla M 456; mandiles descartables talla L
486; material que ha sido distribuido a todos los
establecimientos de salud a su cargo. Se conversó con el
Administrador General del Gobierno Regional, el
licenciado Roberto Saldaña quién indicó que el
presupuesto que ha llegado a la DIRESA sólo es para la
contratación de personal, del presupuesto ordinario de la
DIRESA se está haciendo la compra de 4000 kits de
bioseguridad, se ha conseguido 1000 kits y están
generando las compras de algunos productos en Huánuco
y otros en Lima, por la falta de dichos productos en la
región, también señala que CENARES les ha indicado que
les enviarán 300 kit de bioseguridad. Se conversó con la
directora de la DIREMID, la doctora Priscilia Celis Flores,

quien indicó que tienen en stock al día de hoy 1000 kits de
bioseguridad completo, indica que entre ayer y hoy ha
repartido a las 6 Redes de Salud de la región (no incluye
la de Huánuco porque ya tienen presupuesto) los kits para
a su vez distribuirlos al personal de salud de los
establecimientos a su cargo, indica que al día de hoy no
le han reportado dificultades en el traslado de material. Se
conversó con el director del Centro de Salud del Valle
(lugar destinado para llevar pacientes hospitalizados)
quien indicó que ha recibido la visita del director de la
DIRESA, ESSALUD, el administrador del Área de
Planificación del Gobierno Regional, para realizar algunos
trabajos de acondicionamiento indicando que mañana
estarían llegando los materiales para la implementación.
Con respecto a los kits indicó que si están abastecidos.

14

OD ICA

Ica

Ica

Ica

No

15

OD JUNÍN

Junín

Huancayo

Huancayo

Sí

16

OD LA
LIBERTAD

La libertad

Trujillo

Trujillo

No

17

OD
LAMBAYEQUE

Lambayeque

Chiclayo

Chiclayo

No

18

OD LIMA SUR

Lima

Lima

Distritos de
Lima Sur

No

El Director Regional de Salud señaló que los
precios se han triplicado. Sin embargo, la mayoría
del personal cuenta con sus implementos. El lunes
precisará por cada unidad ejecutora si lograron
adquirir los insumos. Precisa que se ha pedido al
Minsa compra nacional.
Respuesta referencial. El responsable de
presupuesto no contesta el teléfono
La transferencia del presupuesto recién se ha
realizado y se está procesando el encargo
correspondiente para la compra de los insumos.
No se encuentran proveedores en el mercado, en
algunos casos, los proveedores se encuentran
desabastecidos, siendo esta, la principal dificultad
de las unidades ejecutoras del sector salud. Cabe
señalar, que la región Lambayeque ha recibido del
Ejecutivo el monto de S/ 1’800.000, el cual, ha sido
destinado a los hospitales. Así también, con la
modificación del PIA 2020 del gobierno regional de
Lambayeque, se ha asignado un monto de S/
28’000.000, el cual también será distribuido en las
unidades ejecutoras del sector salud.
Por disposición de la ministra saliente, el
presupuesto para la adquisición, fue revertido al
Ministerio de Salud para que efectúe una compra
en bloque. Actualmente, se encuentran a la espera
de la decisión que, al respecto, adopte el nuevo
ministro de Salud, Víctor Zamora, en el marco de
la emergencia nacional. Sin embargo, precisan que
el personal de salud cuenta con equipos de
protección personal pero últimamente se ha dado

No

Por las razones expuestas en el punto anterior

Sí

Hospitales de Hyo, Tarma y La Merced

No

Cuando se haga efectivo la compra según cuadro de
necesidades

Sí

Se ha distribuido guantes y mascarillas para su uso en los
próximos 4 o 5 días. Se espera que con la compra que se
realizará con el presupuesto obtenido, pueda abastecerse
a todas las unidades ejecutoras del sector salud.

Sí

Todo el personal cuenta con equipos de protección
personal

19

20

OD LIMA NORTE

OD LIMA NORTE

Lima

Lima

Lima

Huaura

Independen
cia

Huacho

Sí

No

21

OD LIMA ESTE

Lima

Lima

El Agustino

Sí

22

OD LIMA

Lima

Lima
Metropolitana

Lima
Cercado y
Barranco

Sí

instrucciones para que se usen en el servicio de
emergencia.
Nos comunicamos con el jefe de la DIRIS Lima
Norte, doctor Claudio Ramírez, quien informó que
se han comprado 2 500 mascarillas N95 y 8 000
mascarillas con visor; además de mandiles, gorros,
zapatos y guantes en número suficiente para todo
el personal. Respecto a insumos para toma de
muestras, solo tienen 50 y recibirán 50 el día lunes,
cantidad insuficiente al existir el doble de personas
pendientes a quienes debe hacerse la prueba de
descarte del COVID19.
Se mantuvo comunicación con la licenciada
Patricia Curibanco, directora ejecutiva de Salud
Integral de la Diresa Lima, quien indicó que les han
asignado una partida de S/. 3 000 000, de la cual
han tenido problemas para su transferencia, los
cuales -a la fecha- no han sido superados. Por ello,
han adquirido productos, tanto de bioseguridad
como insumos para muestras, tomando recursos
propios de cada unidad ejecutora. Para la compra
adicional necesaria, han señalado que hay
escasez de mascarillas y además, se encuentran
con sobreprecio.
Se compró durante el ejercicio 2019 y se distribuyó
en enero y febrero 2020. Con la nueva
transferencia se ha vuelto a comprar y se han
distribuido -esta semana que culmina-, a toda la
jurisdiccion la Diris Lima este.
Realizamos el pedido (telefónica, WhatsApp y
correo) a la Directora Adjunta de la Dirección de
Salud Lima Centro, Dra. Carmen Estela, así como
a la Lic. Marita Chaparro, Jefa de Epidemiologia,
encontrándose pendiente de responder. Asimismo,
solicitamos a la Dirección de Salud de Lima Sur
(sede Barranco), Dra. Miranda (vía telefónica y
WhatsApp), quien nos mencionó que, con
presupuesto de la Diris Lima Sur realizaron las
compras de los equipos de protección personal los
cuales han sido distribuidos a los establecimientos
de salud de su competencia, además refieren que
después del 18/03/20 han tenido que devolver
presupuesto porque el Ministerio de Salud
realizará las compras centralizadamente para
distribuir a las diferentes sedes de salud. Empero,
el día 19/03/2020 se consultó a los diversos

Sí

Se han formado comisiones de reparto, ayer y hoy, a los
11 establecimientos maternos infantiles de Lima Norte.
Los días domingo y lunes se realizará el reparto a los
demás establecimientos de salud.

Sí

La misma licenciada Curibanco informó que lo han
realizado cada unidad ejecutora de cada provincia. A la
Red Canta -que no es unidad ejecutora- se le asistió de
manera directa desde la región.

Sí

Se ha realizado casi la totalidad de establecimientos que
conforman la Diris Lima Este. Si hubiesen quedado
algunos pocos pendientes, la entrega se hará a inicios de
la próxima semana.

Sí

Los hospitales señalados indicaron que tenían los Equipos
de Protección Personal.

23

OD LORETO

Loreto

Loreto

Iquitos

Sí

24

OD MADRE DE
DIOS

Madre de
dios

Tambopata

Tambopata

No

25

OD MOQUEGUA

Moquegua

Mariscal Nieto

Moquegua

No

26

OD PASCO

Pasco

PASCO

Yanacancha

No

hospitales de Lima Metropolitana sobre la
existencia de los equipos de protección personal a
disposición del personal, respondiendo los
hospitales -de la competencia de la OD LimaArzobispo Loayza, Dos de Mayo, Almenara,
Hospital Central de la PNP y Rebagliati que si
contaban con ellos. Además, que contaban con el
presupuesto asignado, menos el Hospital Central
de la PNP.
Realizaron la compra de insumos. Los
requerimientos se canalizaron, a través, del Centro
Nacional de Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en Salud ─CENARES─, quienes
abastecieron con los productos que lograron
obtener a nivel local.
El Director Regional de Salud Ricardo Tello nos
informó que hasta el momento no se ha adquirido
insumos de protección para el personal de salud;
lo que vienen utilizando son los insumos que el
MINSA les entregó por el brote del ébola, esos
insumos lo tenían en almacén y ahora fue
distribuido a todo el personal de salud. También
informó que aún no pueden utilizar el presupuesto
que fue anunciado por el Gobierno Central, porque
recién están concluyendo los trámites y que la
próxima semana podrán utilizar dicho presupuesto.
Por otro lado informó que el MINSA les envió
indumentaria para la toma de muestra
biomolecular.
El gerente regional de salud refiere que Hay
demora pues inicialmente la meta la compraron a
epidemiologia, pero luego les pidieron que la
cambie a rubro especial de coronavirus. Así mismo
refiere que el proveedor viene subiendo día a día
el precio del tapabocas principalmente. La.
Compra la van a realizar el día lunes.
Según la información proporcionada por el Director
de la DIRESA, se terminó de elaborar, el plan que
les exige la norma, una vez aprobado dicho plan,
el día lunes se procederá a realizar la búsqueda del
proveedor, tomando en cuenta el costo y tiempo
de entrega de los insumos y materiales, esto con la
finalidad, de realizar la posterior distribución a las
redes y microredes en el sector salud.

Sí

Están priorizando de acuerdo a las necesidades de cada
centro y conforme llegan los lotes lo vuelven a redistribuir.

Sí

Se distribuyó los insumos que tenían en el almacén que
fueron entregados por el MINSA años atrás.

No

El motivo antes expuesto

No

Lo harán una vez efectuada la compra.

27

OD PIURA

Piura

Piura

Piura

Sí

28

OD PUNO

Puno

Puno

Puno

No

29

OD SAN MARTÍN

San martín

Moyobamba

Moyobamba

Sí

30

OD TACNA

Tacna

TACNA

TACNA

Sí

31

OD TUMBES

Tumbes

Tumbes

Tumbes

No

32

OD UCAYALI

Ucayali

Coronel
Portillo

Callería

No

El Sub Director me informa que han hecho una
primera compra, están realizando otra y esperan
una transferencia de presupuesto adicional
Nos comunicamos con el doctor Roel Oré, Director
de Salud de las Personas de la DIRESA PUNO,
quien nos manifestó que ya se distribuyeron los
presupuestos a las redes, están efectuando sus
requerimientos, pero no hay proveedores de
insumos. El personal médico por ahora está con los
insumos que tenían en almacén.
Aproximadamente 300 kit de equipos de
bioseguridad, correspondiente a la segunda
compra regional, que permite abastecer a las
oficinas de gestión de salud.
El Director Regional de Salud de Tacna, me
informa que para la DIRESA Tacna le han
trasladado S/. 250,000 de presupuesto y de allí van
a comprar los EPP, las cotizaciones son de Lima
por no haber en la región y esperan que debe estar
llegando esta semana. Finalmente me informo que
el presupuesto resultaba insuficiente teniendo en
cuenta que requieren un presupuesto de S/.
500,000 para equipamiento.
Se encuentran en el proceso de transferencia de
presupuesto desde el pliego regional a la unidad
ejecutora.
El presupuesto recién ha sido incorporado y se
encuentra en proceso.

Sí

Se está distribuyendo, pero aún es insuficiente. Además
están capacitando sobre el adecuado uso de los insumos.

Sí

Solo los insumos de protección personal que tenían en sus
almacenes. Con el presupuesto asignado recién
realizarán las compras.

Sí

La distribución se viene realizando a consultorios de
respuesta rápida, consultorios de triaje y consultorio
externos

Sí

Refiere el Director Regional de Salud, que a la fecha el
MINSA solo le ha enviado el día ayer 50 kits de EPP, los
mismos que están siendo distribuidos.

No

No han iniciado el proceso de compra.

Sí

se ha hecho el traslado correspondiente y oportuno.
Hospital
Regional
de
Pucallpa
500
Hospital
Amazónico
de
Yarinacocha
300
Red
de
Coronel
Portillo
500
Red
de
Salud
de
Aguaytía
400
Red de Salud de Federico Basadre 500

REPORTE: Respecto al número de pedidos de intervención que han recibido para resolver problemas de traslado de personas entre
provincias y/o entre regiones. (Entre ayer 20 de marzo y hoy 21 de marzo)

CAJAMARCA

Indique el número de pedidos
de intervención que han
recibido para resolver
problemas de traslado de
personas entre provincias y/o
entre regiones. (Entre ayer 20
de marzo y hoy 21 de marzo)
1

CALLAO

500

CUSCO

varios

JUNÍN

01

LIMA

5

LORETO

2

MADRE DE DIOS

1

MOQUEGUA

1

PUNO

2

Región

Indique las actuaciones que realizaron (teniendo en cuenta el estado de inmovilización)

Se orientó al ciudadano indicando que se ha restringido el transporte interprovincial
Se ha coordinado con funcionarios de la Municipalidad Provincial del Callao y el Gobierno Regional del Callao, quienes vienen
proporcionando alimentos y agua a las personas varadas. No tienen las condiciones para albergar la cantidad de 500 personas, al no
contar con un albergue con esa dimensión. DIRESA no tiene esa cantidad de insumos para muestras. Se solicita desde la OD Callao
apoyo para una articulación de los tres niveles y así, abordar la problemática, teniendo en cuenta que el número de personas varadas
podría aumentar en los próximos días.
45 estudiantes de la provincia de Chumbivilcas solicitaron intervención para regresar a sus casas en Chumbivilcas, se coordinó con el
Prefecto Regional, Gobernador y la Policía Nacional, se determinó que hoy 21/03/2020 en la tarde puedan viajar, se encuentran en el
terminal terrestre pasando las pruebas de salud antes de abordar los buses.
Un grupo de 150 ciudadanos desean viajar a Lima, 45 ciudadanos a Puerto Maldonado, se hicieron coordinaciones y gestiones pero no
se autorizó el viaje de parte del Ministerio del Interior, se viene coordinando con la DIRESA Cusco para las evaluaciones de salud, con
el Alcalde Provincial y el Prefecto Regional para conseguir albergues, sin embargo es difícil por la cantidad de personas.
Comunicación al Jefe de la OD Puno
Llamadas de 2 personas que se encontraban en el Aeropuerto Jorge Chávez, solicitaron viajar a Arequipa. También 3 personas que
llegaron del Cusco vía terrestre a Lima nos llamaron para que gestionemos sus viajes a Arequipa, Tacna y Piura. Solamente se
realizaron orientaciones.
Solicito intervención para que la Capitanía le otorgue permiso para trasladarse a la comunidad nativa Pedrera, distrito Emilio San Martín,
Provincia de Requena. Se le explico a la ciudadana que los permisos de navegación fluvial solo es para los que trasladan carga, no para
pasajeros y tiene que cumplir con la cuarentena en Iquitos, ya que está dispuesta por la Emergencia Sanitaria dispuesta por el Ejecutivo.
El pedido lo recibió la OD Cusco y nos comunicó que ciudadanos de Puerto Maldonado se encontraban en Cusco, frente a ello nos
comunicamos con el Gobernador Regional y señaló que no podía hacer ninguna gestión porque estamos en aislamiento obligatorio.
Se sostuvo una conversación con el general del ejército para informarle que había un bus en el sector de Montalvo.
1) Un paciente con trasplante renal nos pidió interceder para su traslado de Puno a Lima. Gestionamos, solicitando reunión de urgencia
con el Gobernador Regional y demás autoridades. Acogiendo nuestro pedido, ayer se sostuvo dicha reunión y allí se decidió autorizar y
dar todas las facilidades. Hoy 21/03/2020 el paciente en compañía de su esposa salieron de Puno rumbo a Lima, vía terrestre, en el auto
particular de un médico.
2) Un grupo de 17 personas están varados en Puno, nos pidieron interceder para viajar a Lima. Se coordinó con autoridades militares.
Desde el 20/03/2020 se encuentran en las instalaciones del cuartel Manco Capac de Puno. Le hemos solicitado al Gobernador Regional
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gestione un vuelo humanitario de Juliaca a Lima. Asumió su compromiso de gestionar en estos días. La gran mayoría son de Lima,
algunos de Cajamarca. Ellos, ingresaron días atrás de Bolivia a Perú por Desaguadero.
El Director Regional de Salud realizo las siguientes acciones:
- Se remitió a las instituciones públicas y privadas alerta epidemiológica para su conocimiento de acciones.
- OFICIO MÚLTIPLE N°001-2020-GRU-DIRESA/DG a las instituciones públicas para participar en Telecapacitación
- OFICIO MÚLTIPLE N°002-2020-GRU-DIRESA/DG a las Unidades Ejecutoras (Hospitales y Redes de Salud)
- OFICIO N°062-2020-GRU-DIRESA/DG, se solicitó21 brindar facilidades al personal de salud de Sanidad Aéreas para realizar
actividades preventivas.
- OFICIO N°072-2020-GRU-DIRESA/DG, se solicitó a la dirección General de Operaciones en Salud asistencia para trasporte de
muestra COVID-19
- OFICIO N°073-2020-GRU-DIRESA/DG, se solicitó al Ministerio de Salud Equipos de Protección Personal
EPIDEMIOLOGÍA:
- Charlas a Instituciones Privadas
- Intervención y tomas de muestras a ciudadano italiano
- Se creó un grupo de WhatsApp entre todas las instituciones competentes para la actualización de información
- Intervención y tomas de muestra al ciudadano chino
- Reunión informativa con instituciones estatales y privadas
- Capacitación al ADP
- Sesiones demostrativas en el policlínico de la Policía Nacional de Perú
- Toma de muestra al teniente de la Marina de Guerra del Perú
- Se envió modelo de plan de contingencia a todos los responsables de epidemiologia de las ejecutoras vía WhatsApp
- Reunión estratégica para la elaboración del plan de contingencia
- Capacitación en la UGEL sobre la importancia del lavado de manos
- Capacitación orientación de todo el personal Autoridad Portuaria Nacional
- Capacitaciones a agentes comunitarios y personal encargados de promoción de la salud
- Intervención a ciudadana venezolana
- Ponencia ante la ministra
- Envió de todas las actualizaciones de alertas epidemiológicas
SALUD DE LAS PERSONAS:
- Se has distribuido el 55% de presupuesto por la fuente de financiamiento donaciones y transferencias SIS, para la compra de
medicamentos, insumos, material médico y productos farmacéuticos a DIREMID
- Se ha designado presupuesto para la reparación de las ambulancias a los Establecimientos de salud
- Se ha contratado Personal Asistencial en los EE.SS. CLAS, y no CLAS para atención oportuna a los usuarios
- se ha dotado de combustible para las ambulancias y vehículos de DIRESA Ucayali

