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Desde que se adoptaron medidas para frenar el 
avance de la COVID-19, el Gobierno Regional 
Amazonas, se sumó a las disposiciones emanadas 
del gobierno central y lideró diversas acciones para 
contrarrestar la pandemia que se inició con una 
charla informativa con trabajadores de la sede 
regional.

10 MARZO

Se conformó el Comité Multisectorial de Respuesta 
Contra el Coronavirus.

12 MARZO
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Juntos venceremos
al CORONAVIRUS



Gobernador regional convoca reunión de urgencia a 
todas las autoridades regionales. acuerdos más 
importantes:

El único vocero autorizado para brindar 
información en temas de salud es el director 
regional de salud Dr. César Ugaz.

Acatar las medidas derivadas del Decreto 
Supremo 044-2020-PCM sobre el estado de 
emergencia nacional.

16 MARZO

El Ministro de Transportes, Carlos Lozada Contreras, 
visitó Amazonas para monitorear las acciones 
COVID-19.

13 MARZO

La oficina de comunicaciones y relaciones públicas del GOREA será la encargada de emitir notas de prensa de acciones 
relacionadas con la emergencia a fin de evitar la desinformación.

Las instituciones se comprometen coordinar permanentemente con la oficina de comunicaciones y relaciones públicas 
sobre las acciones a desarrollar.
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Se acuerda acatar las medidas derivadas del 
Decreto Supremo 044-2020-PCM sobre el Estado de 
Emergencia Nacional, inmediatamente se emite el 
Decreto Regional N° 001-2020-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/GR que dispone los lineamientos de 
protección.

16 MARZO

Se verifica el cumplimiento de las medidas de 
cuarentena en restaurantes, hospedajes y otros 
establecimientos.

17 MARZO

Mediante Decreto Regional 002-2020, se establece 
el refuerzo de los límites territoriales de Amazonas 
y la restricción del ingreso a la región, en puntos de 
entrada de las zonas fronterizas e intervención de 
vehículos. 

19 MARZO
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Se implementa un módulo temporal de triaje 
diferenciado para la atención de pacientes de casos 
sospechosos de coronavirus en Utcubamba.

25 MARZO

Se hizo entrega de cloruro de sodio a las 
municipalidades para desinfección de mercados y 
vía pública. En coordinación con el Ejército se 
refuerza el patrullaje en distritos como Lonya 
Grande, Cumba, entre otros.

27 MARZO

El hospital de Bagua recibe dotación de 75 muestras 
rápidas para detección de COVID-19, así como 
equipos de protección personal.

01 ABRIL
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La junta directiva de la Asamblea Nacional de 
Gobiernos Regionales en sesión virtual, exige al 
Gobierno Central mayor atención a las regiones para 
hacer frente a la pandemia.

03 ABRIL

En apoyo al sector productivo se implementa la 
plataforma virtual “Munana” para expendio de 
productos delivery. 

08 ABRIL

Se conformó el Comando de Operaciones COVID-19, 
que centrará su accionar a nivel multisectorial para 
hacer frente a la pandemia.

11 ABRIL
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Gobernador anuncia que por razones humanitarias 
se realizará el traslado de 600 personas que se 
encuentran varadas en la ciudad de Lima, previo 
descarte con la prueba rápida, los que resulten 
positivos se quedarán en Lima. Al llegar a Amazonas 
entrarán en cuarentena por 14 días, para ello se 
destinó un presupuesto de más de 588 mil soles 
para alimentación y hospedaje durante el 
aislamiento.

15 ABRIL

La autoridad regional realiza gestiones para 
incrementar cupos de acuerdo a las necesidades a 
fin de trasladar más personas varadas en Lima. 
También, se inició el empadronamiento para 
trasladar personas que se encuentran en otras 
regiones del país, previo estricto descarte de COVID-
19.

20 ABRIL

Por gestiones del gobernador regional se consiguió 
la dotación de gran cantidad de equipos de 
protección personal y material biomédico.

21 ABRIL
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Se realizó el simulacro de manejo de cadáveres, 
cuyo objetivo es lograr un nivel de seguridad óptimo 
al realizar este procedimiento.

21 ABRIL

Gobierno regional ejecuta la construcción de dos 
centros de aislamiento COVID-19 uno en el hospital 
regional Virgen de Fátima de Chachapoyas y otro en 
el hospital Gustavo Lanatta Luján de Bagua.

22 ABRIL

En reunión con los gerentes regionales y directores 
sectoriales, el gobernador regional invoca redoblar 
esfuerzos para mejorar gasto presupuestal y 
controlar con más eficacia el avance del 
coronavirus.

23 ABRIL
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CONSUME LO NUESTRO, en la cuadra 3 de Cuarto 
Centenario, en Chachapoyas, se instaló un mercado 
itinerante con productos frescos de la región, para 
poner en las mesas de nuestras familias alimentos 
producidos en Amazonas, con los controles 
sanitarios correspondientes.

24 ABRIL

Disponen el traslado gratuito de personas que se 
encuentran varadas en los principales accesos a la 
región Amazonas de Corral Quemado y El Progreso, 
que se dirigen tanto a la costa como a la selva, a fin 
de evitar contagios del coronavirus debido a las 
aglomeraciones.

24 ABRIL

El Gobierno Regional Amazonas recibió 15 
motofumigadoras y accesorios donado por IIRSA 
Norte para desinfección de lugares de mayor 
concentración pública.

24 ABRIL
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Inauguran módulo prefabricado donado por el 
Ministerio de Vivienda para triaje diferenciado por 
COVID-19, fortaleciendo la logística y la 
infraestructura del hospital I Santa María de Nieva, y 
bajo las líneas de gestión del Gobierno Regional de 
Amazonas de priorizar la atención de salud en la 
población más vulnerable, la Red de Salud 
Condorcanqui ya cuenta con un módulo para Triaje 
Diferenciado en el hospital I Santa María de Nieva.

28 ABRIL

Cinco buses que trasladaron a los amazonenses de 
las provincias Utcubamba y Condorcanqui ya están 
en nuestra región. Los pasajeros han pasado los 
controles y los registros a cargo del Gobierno 
Regional Amazonas, luego de 22 horas de viaje y 
bajo estrictas medidas de bioseguridad arribaron a 
nuestra región las primeras 223 personas 
procedentes de Lima, 162 llegan a Bagua Grande y 
61 a Chachapoyas, como parte de la primera etapa 
que trasladará en total 600 pasajeros.

30 ABRIL

El Comando COVID-19 dispone el cierre de toda 
actividad comercial en la región, los días lunes, 
miércoles y viernes, para la desinfección, limpieza y 
ordenamiento de los centros de comercio.

02 MAYO
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Dando cumplimiento a lo dispuesto por el 
gobernador regional Oscar Altamirano, el Comando 
de Operaciones COVID-19 de la región inició el 
traslado humanitario de personas que están 
llegando por sus propios medios hasta las zonas de 
Corral Quemado y El Progreso, para dirigirse hacia 
las provincias.

04 MAYO

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y 
Gobierno Regional Amazonas ya tienen listo el 
laboratorio para pruebas moleculares COVID-19

07 MAYO

Bajo estrictas medidas de seguridad Amazonas 
recibió a un total de 182 coterráneos de las 
provincias Rodríguez de Mendoza, Bongará y Bagua 
que habían quedado varados en la ciudad de Lima, 
como parte del segundo viaje de los traslados 
humanitarios.

08 MAYO
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El médico Rolando Ramos asume como nuevo 
presidente del Comando COVID-19 Amazonas.

12 MAYO

Tras cumplir el periodo de aislamiento obligatorio en 
Chachapoyas, los ciudadanos amazonenses que 
fueron beneficiados con el primer traslado 
humanitario, dejaron las instalaciones de los hoteles 
donde cumplieron la cuarentena por 14 días para 
retornar a sus distritos.

14 MAYO

Un lote de 3 mil pruebas rápidas llegará a la región 
Amazonas este sábado 16 de mayo además de 
insumos médicos y equipos de protección personal 
por más de tres toneladas para combatir el 
coronavirus, así lo dio a conocer el gobernador 
regional Oscar Altamirano tras sostener una reunión 
virtual con el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Carlos Lozada.

15 MAYO
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Como parte de la reactivación económica, pronto se 
reiniciarán diversas obras de infraestructura vial, en 
un primer paquete están consideradas cinco 
carreteras tales como: Cáclic – Luya – Lamud; 
Chachapoyas - Aeropuerto; Santa Cruz de Maraypata 
– Agua Santa en Santo Tomás; Asunción – Odón – 
Póngache – Llambujsha – Olleros; y la vía La Unión – 
El Líbano en Omia. La medida fue dada a conocer por 
el gobernador regional Oscar Altamirano luego de 
sostener una videoconferencia con el director de 
PROVÍAS Nacional, Carlos Revilla.

18 MAYO

13

El Ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos 
Lozada, manifestó que se va a reforzar el trabajo 
conjunto entre el gobierno regional y gobierno 
central para mejorar las estrategias que se están 
implementando en toda la región Amazonas, 
especialmente en favor de las poblaciones más 
vulnerables como las comunidades nativas de 
Condorcanqui.

21 MAYO

El gobernador regional Oscar Altamirano confirmó la 
compra de tres plantas de oxígeno, una para el 
hospital regional Virgen de Fátima de Chachapoyas, 
otra para el hospital Gustavo Lanatta Luján de Bagua 
y una para el hospital de Nieva en Condorcanqui, que 
se hará realidad gracias a la reprogramación del 
presupuesto.

21 MAYO



El gobernador regional Oscar Altamirano confirmó la 
compra de cuatro plantas de oxígeno para fortalecer 
la lucha contra la COVID-19, una para el hospital 
regional Virgen de Fátima de Chachapoyas, otra para 
el hospital Santiago Apóstol de Utcubamba; para el 
Gustavo Lanatta Luján de Bagua, y una para el 
hospital de Nieva en Condorcanqui.

22 MAYO
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CORONAVIRUS  EN  AMAZONAS:
Si no tomamos conciencia va a morir mucha gente. 
En Amazonas la enfermedad no puede 
desbordarse. La clave es actuar con 
responsabilidad.

ING. OSCAR ALTAMIRANO QUISPE

Gobernador Regional Amazonas

#ElPerúDependeDeNosotros

Gobierno Regional Amazonas
www.regionamazonas.gob.pe

Jr. Ortiz Arrieta 1250 Chachapoyas
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