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INTRODUCCIÓN

El 6 de marzo del 2020 se registró el primer caso de COVID-19 en el Perú, dando inicio a uno 
de los mayores retos que ha enfrentado la administración pública peruana, en sus tres niveles 
de gobierno. La respuesta del gobierno liderado por el Presidente Martín Vizcarra fue rápida y 
contundente, implementando por ejemplo una estricta cuarentena y bonos económicos 
para facilitar que hogares en estado de pobreza y pobreza extrema puedan acatar la 
mencionada medida. 

Por su parte, los gobiernos regionales y locales, al estar más cercanos a la ciudadanía, 
adoptaron  diversas iniciativas orientadas principalmente a:

Controlar el proceso de contagio del COVID-19.

Gestionar elementos esenciales de la vida de sus comunidades, como los mercados y el 
transporte público.

Garantizar la provisión de productos y servicios esenciales para la comunidad.

Apoyar a las familias vulnerables y afectadas por la cuarentena.

Transparentar el uso de los recursos públicos en la gestión de la emergencia.

En este sentido, el presente documento recoge 15 buenas prácticas de gestión pública 
implementadas por los gobiernos regionales y locales para enfrentar la emergencia producto de 
la propagación del COVID-19. Estas 15 experiencias permitieron a sus gobiernos subnacionales 
abordar exitosamente uno de los cinco ámbitos enumerados anteriormente. 

En esa línea, el objetivo de este documento es presentar una guía de cómo lograron los gobiernos 
regionales y las municipales implementar con éxito las ideas que surgieron para la solución 
de los problemas que se presentaron, así como ser un incentivo para que otros gobiernos 
subnacionales del país repliquen estas prácticas en sus territorios, según corresponda.

La lectura de estas 15 Buenas Prácticas de gestión pública permitirá visualizar la relevancia que 
tiene la gestión de los gobiernos regionales y las municipalidades para solucionar problemas que 
pueden resultar críticos en momentos como los creados por la presencia del virus COVID-19.

Asimismo, nos muestra que si bien la acción del gobierno central es fundamental para cualquier 
ámbito con implicancias públicas del país, el rol de los gobiernos regionales y locales es igual de 
relevante. Esperamos, en este sentido, que este documento y las buenas prácticas de gestión 
pública que recoge, aporten a construir un Estado más eficiente, efectivo, transparente y cercano 
a las necesidades de sus ciudadanos.

Secretaría de Descentralización

Presidencia del Consejo de Ministros 
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Centro de Operaciones de Emergencia Covid-19
La experiencia de la Municipalidad Provincial de Casma - Ancash

Contexto

Casma es una provincia situada en la parte occidental del departamento de Áncash. 
Tiene una población de 50.989 habitantes (INEI 2017) y se encuentra a 45 minutos de la 
ciudad más grande de la región, Chimbote.
Su Presupuesto Insti tucional de Apertura del 2020 fue de S/. 39.149.622. El Presupuesto 
aproximado por canon minero del 2020 es de  S/. 12.000.000.

1

FRENTE AL COVID 19

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COVID-19
 La experiencia de la Municipalidad Provincial de Casma - Ancash

Problema 

Gesti onar una emergencia sanitaria en una provincia de alto tránsito y movilidad  frente 
a una variable desconocida, no visible y altamente contagiosa como el virus COVID-19. 
Para ello, resultaba indispensable contar con data actualizada y espacios fí sicos de 
monitoreo y seguimiento que permiti eran tomar decisiones oportunas para la atención 
y solución de los problemas sociales, económicos y de salud derivados de la emergencia 
sanitaria. 

Idea para la solución del problema

La Municipalidad Provincial de Casma ya contaba con un Centro de Operaciones de 
Emergencia Local. En este senti do, a raíz de la emergencia, la idea fue converti rlo en 
un Comando de Operaciones de Emergencia (COE) COVID-19. Su función principal sería 
desarrollar un sistema de información que permiti ese tomar decisiones a parti r de datos 
reales y de manera coordinada con los principales actores involucrados en la gesti ón de 
la emergencia. Para ello, sería indispensable empadronar a los hogares e identi fi car la 
incidencia de casos sospechosos y otras característi cas de vulnerabilidad como edad, 
enfermedades previas, factores de riesgo, etc.

Implementación

Para poner la idea en marcha, se desarrolló un Proyecto de Inversión Pública (PIP) que, entre 
otras acciones, contempla la implementación de los “monitores comunitarios” así como 
la prestación de servicios de telesalud. La primera ti ene como objeti vo que la comunidad 
reciba las recomendaciones de parte de personas que contaban con legiti midad en 
dichos espacios. Asimismo, que éstas pudiesen supervisar el comportamiento de los 
contagiados o sospechosos de contagio con COVID-19. La segunda ti ene la fi nalidad 
de que los pacientes no infectados, asintomáti cos y con síntomas leves, especialmente 
aquellos con factores de riesgo, eviten ir al hospital de manera presencial.

a. Pasos de implementación:
1. Reunión de coordinación con la Ofi cina de Gesti ón de Riesgos de Desastres del 

Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma con la fi nalidad de que les brinden soporte 
y asistencia técnica específi camente sobre el sector salud para el desarrollo del 
Plan de Trabajo del Proyecto de Inversión.

2. Elaboración del Informe Técnico del Proyecto de Inversión.
3. Requerimiento ofi cial de la Sub-Gerencia de Gesti ón del Riesgo de Desastres a 

parti r del cual la Unidad Formuladora de la Municipalidad gesti ona el Proyecto de 
Inversión Pública.

4. Aprobación del Proyecto de Inversión Pública a través de la Resolución de Alcaldía 
N° 125-2020-MPC (08 de mayo). 

5. Ejecución del Proyecto de Inversión N° 2487305 “Adquisición de equipamientos en 
los ambientes complementarios en el servicio de prevención, control y tratamiento 
de la propagación del COVID-19 - Comando de Operaciones en la Ciudad de Casma, 
distrito de Casma, provincia de Casma-Ancash” (a parti r del 18 de mayo) . 
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CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COVID-19
 La experiencia de la Municipalidad Provincial de Casma - Ancash

Adquisiciones y contrataciones para la implementación del COE COVID.

 2 Antes de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, El Centro de Operaciones 
de Emergencia Local (COEL) se encontraba en una ofi cina externa prestada por la 
Benefi cencia Pública de Casma. No obstante, se trataba de un espacio demasiado 
pequeño para ser equipado con los recursos necesarios para enfrentar la complejidad 
del reto actual. Dicha limitación no permití a, además, cumplir con las medidas de 
distanciamiento social obligatorias en el centro de labores. Por ese moti vo se designó 
a la Biblioteca Municipal como ofi cina fí sica para la implementación del COE COVID.

 2 Se dispuso la compra de: equipamiento integrado para el centro de monitoreo, 
implementos de protección, implementos de identi fi cación personal, implementos 
de desinfección, vehículos, motos e  insumos de primera necesidad para la atención 
a la personas de apoyo y las personas en aislamiento. Asimismo, se dispuso las 
siguientes contrataciones: personal para asistencia técnica en salud, personal para 
asistencias especiales en salud, personal para monitoreo comunitario y personal 
para unidades móviles.

Empadronamiento de las viviendas de la capital de Casma:

 2 El personal contratado (un aproximado de 20 personas), el cual incluye profesionales 
de enfermería y personal de apoyo debidamente identi fi cados, se acercaron 
presencialmente a las viviendas con toda la indumentaria adecuada para realizar el 
empadronamiento y recoger información necesaria como: número de residentes en 
la vivienda, presencia de adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes 
y/o discapacidad, mujeres gestantes, niños menores de 5 años y personas con 
sintomatología sospechosa . 

 2 Se dispuso la creación de una página de facebook COE COVID CASMA para la difusión 
de los avances logrados en ti empo real, así como para comparti r la información 
recolectada con la población. 

          Empadronamiento

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COVID-19
 La experiencia de la Municipalidad Provincial de Casma - Ancash

Implementación de los monitores comunitarios

 2 La Sub-Gerencia de Parti cipación Vecinal de la Municipalidad eligió a los monitores 
comunitarios, quienes son miembros del barrio con apti tudes de liderazgo a quienes 
sus vecinos respetan y por quienes ti enen consideración.

 2 Contratación y capacitación de los monitores elegidos. El sueldo mensual contemplado 
es de S/. 1.000.

 2 Las funciones de los monitores son:
 2 Vigilancia permanente con el fi n de asegurar la inmovilización de los casos 

positi vos que pretendiesen incumplir con la cuarentena obligatoria. Los 
monitores cuentan con un enlace de contacto directo con la policía municipal y 
con personal de serenazgo para dar aviso ante cualquier eventualidad. 

 2 Asimismo, su rol incluye la focalización de familias vulnerables que requieren 
ayuda (alimentos y medicinas, por ejemplo). Ello dado que los monitores 
comunitarios son personas del mismo barrio al que son asignados y son quienes 
conocen más cercanamente a sus vecinos. Así, ellos se encargan de comunicar 
a la municipalidad sobre los casos vulnerables y esta, a través de una asistenta 
social, administra y provee los recursos asignados.

 2 Ante cualquier eventualidad que pueda surgir, los monitores deben comunicarse 
inmediatamente con el COE COVID para que estos intervengan. Esto incluye 
también comunicar cualquier emergencia médica al Hospital de Casma.

Implementación de servicios de telesalud

 2 Se habilitó una línea de Whatsapp y dos líneas telefónicas para llamadas de 
emergencia, consultas y atención remota.

 2 Se realiza seguimiento y monitoreo diario de los pacientes por parte de los médicos 
contratados por la Municipalidad Provincial y de los monitores comunitarios hasta 
que muestren condiciones favorables.

 2 Los pacientes atendidos por este medio que se perfi lan como sospechosos de 
COVID-19 son derivados inmediatamente para comunicarse de manera directa con 
los médicos del Hospital de Casma, quienes determinan la ruta de acción para cada 
uno de ellos.

     Centro de monitoreo COE COVID CASMA
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CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COVID-19
 La experiencia de la Municipalidad Provincial de Casma - Ancash

b. Área a cargo: Sub-Gerencia de Gesti ón del Riesgo de Desastres.

c. Actores de coordinación: 

 2 Ofi cina de Gesti ón de Riesgos de Desastres del Hospital De Apoyo San Ignacio De 
Casma.

 2 Sub-Gerencia de Parti cipación Vecinal de la Municipalidad.
 2 Sociedad civil: Juntas Vecinales.
 2 Benefi cencia Pública de Casma.
 2 Policía Nacional del Perú.

d. Presupuesto para el Proyecto de Inversión: S/. 2.381.098,23

Obstáculos y soluciones

 2 En cuanto al proceso de empadronamiento, se han encontrado casos en los que 
los vecinos se rehúsan a abrir sus puertas por temor o desconocimiento a pesar de 
que el personal se encuentra debidamente identi fi cado. Para estas situaciones, la 
comunicación en redes sociales de parte de la Municipalidad ha sido clave, en tanto 
que, a medida que la población se informaba de las labores de empadronamiento en 
marcha, se mostraban más dispuestos a cooperar.  

 2 Si bien se determinó que la cuarentena de los pacientes positi vos a COVID-19 sea 
en casa, hubo un caso en el que el barrio al que pertenecía se resisti ó a que su 
vecino se aísle en su vivienda. Fue por ello que, después de mucha presión hacia la 
municipalidad, se dispuso trasladar al paciente a un local de la Cruz Roja para que 
guarde su cuarentena en sus instalaciones.

 2 Respecto a los monitores comunitarios, en un inicio se asignó un monitor por barrio o 
asentamiento humano. Pero dado que la vigilancia requería de un control permanente 
de 24 horas, pronto la Municipalidad tuvo que determinar la contratación de dos 
monitores comunitarios por zona. 

Factores de éxito

 2 Valoración de la información para la toma de decisiones correctas y efecti vas.
 2 Importancia de las medidas preventi vas ante el riesgo de desastres, en este caso 

en parti cular, la existencia previa de un Centro de Emergencias que fue úti l para la 
gesti ón y respuesta frente a una pandemia nueva en el mundo.

 2 Liderazgo del gobierno local en arti culación con el sector salud y con el apoyo de la 
sociedad civil, a través de los monitores comunitarios.

 2 Estrecha coordinación interinsti tucional entre la Municipalidad Provincial, el sector 
Salud y la Policía.

 2 Conocimiento de las característi cas sociales de la localidad y, de esta manera, del rol 
que podían desempeñar los monitores comunitarios.

 2 Disponibilidad presupuestal gracias al canon minero que recibe la Municipalidad 
Provincial.

5
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 La experiencia de la Municipalidad Provincial de Casma - Ancash

Resultados

 2 Casma capital alberga un total de 10.200 hogares, divididos en 15 sectores. Para el 
día 14 de mayo se había logrado completar el empadronamiento de 1.500 viviendas, 
equivalente a cuatro cuadrantes de la ciudad. Para el 22 de mayo se había logrado 
concretar el censo de ocho sectores y así culminar más de la mitad de la acti vidad.

 2 En cuanto a la iniciati va de los monitores comunitarios, la medida ha sido efecti va 
en tanto han logrado que la municipalidad cuente con un actor de confi anza de 
la comunidad en cada zona. Asimismo, para actuar con pronti tud cuando ha sido 
necesario. Por ejemplo, cuando presentaron casos de personas infectadas que 
intentaron abandonar sus viviendas durante la madrugada y su rápida acción permiti ó 
adverti r a la Policía para su intervención, la cual impidió la movilización del individuo. 

 2 En Casma se han registrado solo 54 casos positi vos hasta inicios de junio.

Comunicación 

Además de su labor en la supervisión de la comunidad, los monitores comunitarios están 
cumpliendo un rol fundamental en la comunicación de las acciones de la municipalidad 
y el por qué de ellas. Los monitores son el puente de comunicación principal entre la 
Municipalidad de Casma y la comunidad.
Asimismo, la comunicación de las acti vidades y de los resultados de la implementación 
del Centro de Operaciones de Emergencia se realizó a través de las redes sociales de la 
Municipalidad y de su página web ofi cial.

Sostenibilidad 

Antes de la aparición del COVID-19, la Sub-Gerencia de Gesti ón del Riesgo de Desastres ya 
se encontraba en proceso de implementación del Centro de Operaciones de Emergencia 
Local frente a los riesgos de desastres naturales, a lo cual ahora se podría sumar la 
gesti ón del riesgo de pandemias.
En el caso específi co del COVID-19, el presupuesto planteado por el Proyecto de 
Inversión ha sido diseñado para solventar los gastos del COE COVID CASMA hasta el 
31 de diciembre del 2020. Si la situación de Emergencia Sanitaria se alarga pasada esa 
fecha, la Municipalidad elaborará un nuevo Plan de Trabajo e Informe Técnico adecuado 
a las circunstancias del momento. 

Lecciones

 2 “Los gobiernos locales no podemos estar divorciados del sector salud”, señala 
el alcalde. El gobierno local debe dirigir un trabajo arti culado y estrechamente 
coordinado con dicho sector en la medida que la Salud es una responsabilidad 
comparti da por los tres niveles de gobierno. De esta forma se garanti za que en 
casos como el COVID-19, se cuente con la asesoría técnica especializada y necesaria 
para enfrentar una emergencia sanitaria, al mismo ti empo que se trabaja como un 
soporte y apoyo a la gesti ón de la red de salud. 
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CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COVID-19
 La experiencia de la Municipalidad Provincial de Casma - Ancash

 2 La inacción de las municipalidades puede crear o agravar las situaciones. No deben 
esperar a la acción del gobierno nacional  para la solución de los problemas de su 
comunidad. Los gobiernos locales son la instancia de gobierno más cercana a las 
redes de salud descentralizadas. En ese senti do, es importante que cuenten con 
información sobre la situación de la localidad y enti enden sus necesidades. 

 2 Es importante promover la existencia y equipamiento de los Centros de Operaciones 
de Emergencia a nivel de gobiernos locales. Así como capacitar a su personal.

 2 Planifi car el COE de tal manera que tenga una alta capacidad de adaptación, 
coordinación y arti culación con otras insti tuciones.

Mercado Móvil “De la Chacra a la Olla”

La experiencia de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo - Apurímac

Contexto

El distrito de San Jerónimo es uno de los 19 distritos de la Provincia de Andahuaylas, 
ubicada en la región de Apurímac. Tiene aproximadamente 237,42 km2 de superfi cie, 
20.738 habitantes, y sus principales acti vidades económicas son la agricultura y ganadería.
Su Presupuesto Insti tucional de Apertura (PIA) del 2020 fue de S/. 10.219.409. 

1

FRENTE AL COVID 19

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN
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MERCADO MÓVIL “DE LA CHACRA LA OLLA”
 La experiencia de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo - Apurímac

Problema 

En mayo se encontró que la mayor parte de mercados del país se habían converti do en 
los principales focos de contagio1. Ello llevó al cierre temporal de algunos de ellos, lo 
cual perjudicó en el corto plazo tanto a los comerciantes como a la población que los 
frecuenta, pero llevó también a tomar conciencia sobre la importancia de implementar 
protocolos de salubridad. 
Las autoridades de San Jerónimo notaron tempranamente el riesgo de contagio que 
implicaba la aglomeración que se producía en el Mercado Central del distrito. En ese 
senti do, apenas comenzada la Emergencia, decidieron crear nuevos mecanismos que 
permiti eran garanti zar el abastecimiento de productos agrícolas y ganaderos a la vez 
que se evitaba la concentración de personas en un mismo espacio.

Idea para la solución del problema

San Jerónimo es un distrito eminentemente agrícola y ganadero. Sin embargo, como 
consecuencia de la Emergencia Sanitaria causada por el Covid-19, sus principales 
mercados fueron cerrados temporalmente, no solo por precauciones de salubridad, 
sino también porque otra consecuencia de la cuarentena estricta ha sido la falta de 
aprovisionamiento de alimentos y víveres por vía terrestre.
Para hacer frente a esta problemáti ca, la municipalidad decidió buscar una solución con 
las asociaciones productoras del distrito. Fue así que en la primera de las reuniones, 
se planteó la idea de crear un mercado iti nerante en el Estadio de San Jerónimo, 
complementario al Mercado Central - único centro de abastos de la localidad -. No 
obstante, pronto cayeron en cuenta que ello no resolvería la problemáti ca en tanto los 
vecinos tendrían que trasladarse y hacer colas, lo cual podría generar aglomeraciones y 
contagios.
Por ello, se acordó crear un Mercado Móvil que cuente con la oferta de los productores 
de las comunidades para abastecer a la zona urbana, y una Feria Móvil desti nada a la 
zona rural del distrito, ambos respetando los protocolos de bioseguridad necesarios. 
Finalmente, estas prácti cas permiti rían desconcentrar la afl uencia de consumidores al 
Mercado Central, aún en funcionamiento. La idea de mantenerlo operati vo es que las 
personas puedan adquirir los productos no ofrecidos por los productores agrícolas y 
ganaderos, tales como abarrotes o productos no perecibles.

Implementación

El trabajo  comenzó con la planifi cación e implementación de las medidas de prevención 
que el Gobierno Nacional estableció en los lineamientos y mecanismos para hacer frente 
al Estado de Emergencia por la pandemia Covid-19. Para ello, la Municipalidad convocó 
la parti cipación de la sociedad a través de los alcaldes de centros poblados, presidentes 
comunales, de juntas vecinales, así como otras insti tuciones como la Policía, el Ejército, 
el sector salud, etc. Las reuniones multi sectoriales se realizaron para tener claros los 
objeti vos y protocolos, así como para defi nir la delegación de responsabilidades de 
manera ordenada y precisa. El proceso de implementación duró aproximadamente 
entre 15 y 20 días.

1 htt ps://www.elti empo.com/mundo/lati noamerica/mercados-de-lati noamerica-que-debieron-cerrar-por-el-
riesgo-del-coronavirus-500124
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MERCADO MÓVIL “DE LA CHACRA LA OLLA”
 La experiencia de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo - Apurímac

a. Pasos de implementación:

1. Siguiendo protocolos de salubridad, la municipalidad mantuvo reuniones con 
alcaldes de centros poblados, presidentes comunales, de juntas vecinales, así 
como insti tuciones como la Policía, el Ejército, el sector salud, entre los principales. 
El objeti vo era delinear un plan conjunto, con objeti vos y protocolos claros, así 
como defi nir la delegación de responsabilidades de manera ordenada y precisa. 

2. Las decisiones fi nales se tomaron en gabinete (alcalde, regidores y funcionarios). 
Luego, fueron presentadas y coordinadas para su implementación con los diversos 
actores, ya sea vía telefónica o a través de nuevas visitas a las comunidades. Así, 
rápidamente se fueron generando acuerdos y defi niendo el trabajo conjunto a 
realizar. 

3. Luego, la Sub-Gerencia de Desarrollo Económico y Social, en conjunto con la Sub-
Gerencia de Servicios Públicos Municipales, diseñaron los proyectos del Mercado 
Móvil “De la chacra a la olla” y la Feria Móvil.

4. La Sub-Gerencia de Desarrollo Económico y Social contactó y coordinó con 45 
de las 60 asociaciones productoras de San Jerónimo para su parti cipación en el 
Mercado Móvil. Los acuerdos incluyeron defi nir la oferta a incluir en los camiones 
en cada uno de los días, así como regular los precios de los productos, en tanto 
estos habían subido en la localidad por la escasez y la especulación.

5. Se desarrolló una campaña de sensibilización dirigida a los compradores: el fi n era 
concienti zar a la población de que compre alimentos para toda la semana, para 
así evitar escenarios que los obliguen a salir de casa por falta de estos recursos. 
Esta sensibilización se llevó a cabo mediante redes sociales, medios locales de la 
Provincia de Andahuaylas y un sistema de altoparlantes que ya estaban ubicados 
estratégicamente en todo el distrito.

6. Implementación del Mercado Móvil para la zona urbana:

      Mercado Móvil “De la Chacra a la Olla” 

 2 Acondicionamiento de un trailer de 30 toneladas y cinco camiones de 8 
toneladas para transportar a los comerciantes y sus productos.

 2 Coordinación con la Policía, Serenazgo y el Ejército para que encabecen la 
caravana y vigilen el cumplimiento del orden y los protocolos de salubridad.
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MERCADO MÓVIL “DE LA CHACRA LA OLLA”
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 2 Defi nición de los productos a ofertar a parti r de las necesidades de la zona 
urbana del distrito: productos andinos, tubérculos, hortalizas, trucha, cuy, 
productos lácteos, entre otros.

 2 Defi nición de los horarios y puntos de venta: Inicialmente, durante la primera 
semana de adaptación a la iniciati va (del 13 al 19 de abril), el Mercado Móvil 
llegaba a siete puntos del distrito los días martes, miércoles y viernes de cada 
semana. Sin embargo, pronto se decidió realizar el recorrido un solo día de la 
semana: los miércoles desde las 7 am hasta las 4 o 5 pm. Por otra parte, los siete 
puntos de distribución en el distrito permiten cubrir toda la parte urbana del 
mismo: el Arco de San Jerónimo, la Avenida Leoncio Prado, el Óvalo San Carlos, 
la Plaza de San Jerónimo, 5 esquinas, Suylluhuacca y el Óvalo de Totoral. El orden 
del recorrido varía semanalmente: se empieza por el últi mo punto recorrido la 
semana anterior por una cuesti ón de imparcialidad en la provisión del servicio.

 2 Promoción del Mercado Móvil en redes sociales y a través del sistema de 
altoparlantes.

Implementación de protocolos de bioseguridad:

 2 Entrega de mascarillas y alcohol en gel para los comerciantes. Se trata de 
una acti vidad complementaria al lavado de manos promovido intensamente 
por el personal de la Municipalidad.

 2 La población sale de manera ordenada de sus domicilios y hace la 
espera respecti va para realizar sus compras, siempre manteniendo el 
distanciamiento social de otros clientes.

 2 Se supervisa que todos los consumidores hagan uso de sus mascarillas. 
Inmediatamente después se les toma la temperatura y se procede a la 
desinfección de sus manos ya sea por lavado o alcohol en gel.

 2 Únicamente los productores manipulan los alimentos.

7. Implementación de la Feria Móvil para la zona rural:

            Mapa del recorrido el Mercado Móvil “De la Chacra a la Olla”
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 2 Coordinación con las asambleas de los centros poblados a través de sus alcaldes, 
quienes han dispuesto puestos de control de acceso como mecanismos de 
seguridad.

 2 Defi nición de los productos a comerciar a parti r de las necesidades de las zonas 
rurales del distrito: oferta de víveres como arroz, azúcar, aceite, así como de 
productos agrícolas.

 2 Defi nición de los horarios y puntos de venta: los días jueves de cada semana.

8. Implementación de acciones complementarias en el Mercado Central:

                        Mercado Central de San Jerónimo

 2 Se defi nieron los productos a comerciar a parti r de las necesidades que no 
suplen el Mercado y la Feria Móviles, es decir, adquirir los productos no 
ofrecidos por los productores agrícolas y ganaderos, tales como abarrotes o 
productos no perecibles.

 2 Reducción del horario de atención: Ya que la operación del Mercado y la Feria 
móviles han permiti do desconcentrar la afl uencia de consumidores al Mercado 
Central de San Jerónimo, sus horarios de atención se redujeron de 6 am a 12pm 
y solo los días martes, jueves y sábados. 
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Implementación de protocolos de bioseguridad de obligatorio cumplimiento:

 2 Trabajos de desinfección de las instalaciones.
 2 Lavado de manos antes de ingresar al Mercado. 
 2 Desinfección de las suelas de los zapatos al momento de ingresar.
 2 Control del aforo por parte de Serenazgo.
 2 Tamizaje al ingresar a cargo de una enfermera.
 2 Protocolo de atención de parte de los comerciantes: lavado de manos, uso 

de alcohol en gel, uso de mascarillas y guantes.
 2 Disciplina en el distanciamiento: se ha demarcado la distancia entre 

personas con cintas roja y amarilla en el suelo.
 2 Control constante por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (Senasa) y del Ministerio Público.

b. Área a cargo: Sub-Gerencia de Desarrollo Económico y Social y la Sub-Gerencia de   
Servicios Públicos Municipales.

c. Actores de coordinación:
 2 Alcaldes de centros poblados.
 2 Presidentes comunales.
 2 Policía Nacional del Perú.
 2 El Ejército.
 2 Sector Salud.

d. Presupuesto mensual aproximado asignado para los gastos operati vos del Mercado 
Móvil y la Feria Móvil: S/. 8.500

Obstáculos y soluciones

 2 Un cambio que tuvo que implementarse fue respecto a los días en los que el Mercado 
Móvil recorría las calles de la localidad. Si bien inicialmente era tres veces a la semana, 
rápidamente se redefi nió este punto para que recorriera los siete puntos del distrito 
sólo una vez a la semana. Ello porque tres veces a la semana implicaba aumentar el 
riesgo contagio. Para realizar el cambio en la frecuencia, fue necesaria una campaña 
de comunicación y sensibilización hacia los pobladores de San Jerónimo, para que 
tomaran conciencia de la importancia de tratar de abastecerse un solo día a la 
semana y para que así no tuviesen necesidad de salir nuevamente a realizar compra.

Factores de éxito

 2 Buena relación con las asociaciones de productores desde antes de la llegada del 
COVID-19. 

 2 Diálogo y negociación de acuerdos mutuamente benefi ciosos con las asociaciones 
productoras del distrito.

 2 Coordinación y concertación con todos los actores sociales, políti cos e insti tucionales 
de la localidad.

5
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 2 Parti cipación y liderazgo de los alcaldes de los centros poblados y presidentes 
comunales.

 2 Sensibilización y concienti zación de la población respecto a la complejidad de la 
Emergencia Sanitaria.

 2 Vigilancia estricta de parte de la Policía Nacional, ofi ciales del Ejército y personal de 
Serenazgo. 

 2 La existencia legal de la competencia municipal para el abastecimiento y 
comercialización de productos y servicios (artí culo 83 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades) que permite la creación y gesti ón de este ti po de estrategias.

Resultados

 2 En el caso específi co de los mercados, el día 21 de mayo se realizó un despistaje 
preventi vo de 45 comerciantes del Mercado Central y todos dieron resultado 
negati vo al coronavirus 2. 

 2 La conti nuidad del funcionamiento de los centro de abastos mediante el mercado 
y la feria móviles han permiti do, además, mantener la dinámica económica de los 
productores locales que eran vulnerables ante la situación de emergencia. Asimismo, 
ha permiti do asegurar el abastecimiento de alimentos variados y de calidad para la 
población.

 2 El día 06 de mayo se realizó un operati vo para garanti zar el adecuado funcionamiento 
de la acti vidad. La Fiscal asignada fue la Dra. Sheyla Arostegui Peralta, quién verifi có 
el cumplimiento de los lineamientos de salubridad establecidos por el Ministerio de 
Agricultura y Riego. Se corroboró, además, la calidad de los productos en cuanto a 
peso, precio, condiciones de higiene y salubridad 3.

 2 El distrito de San Jerónimo de Apurímac es una de las localidades con menor 
canti dad de contagios en el Perú. Hasta ahora se han identi fi cado dos infectados por 
COVID-19, los cuales recibieron tratamiento, guardaron cuarentena y se encuentran 
recuperados. 

Comunicación

 2 Las estrategias de comunicación uti lizadas por la Municipalidad Distrital fueron el 
uso constante de las redes sociales, de los medios de comunicación locales como 
las emisoras de radio, y los avisos constantes mediante el sistema de altoparlante 
instalado en puntos estratégicos de la ciudad. Además, la estrecha coordinación 
con centros poblados y juntas vecinales ha permiti do mantener un diálogo fl uido y 
abierto con la población. 

Sostenibilidad

 2 Los proyectos del Mercado Móvil “De la Chacra a la Olla” y la Feria Móvil son iniciati vas 
creadas principalmente para hacer frente a los problemas sociales y económicos 
generados por la Emergencia Sanitaria por el COVID-19. 

2 htt ps://ti nyurl.com/y78yrg9s

3 htt ps://www.facebook.com/PercyGodoymedina/videos/684664875624653/?v=684664875624653
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 2 De esta manera, se ti ene previsto mantener estas acti vidades durante toda la 
duración del Estado de Emergencia, es decir, al menos hasta el día 30 de junio.

 2 Una vez que se conozcan los nuevos lineamientos y plazos de la Emergencia, el 
alcalde señala que se buscará la mejor manera de adecuar el proyecto o, en todo 
caso, buscar otros mecanismos que funcionen para la nueva coyuntura. 

Lecciones

 2 Es importante mantener una relación acti va y trabajar de manera arti culada con 
todos los actores sociales, políti cos e insti tucionales. Todos y cada uno de ellos son 
claves para asegurar el cumplimiento de las medidas de prevención y el aislamiento 
social obligatorio en esta lucha contra un enemigo invisible que pone en peligro la 
salud de toda la comunidad.

 2 Los productores locales son sumamente relevantes para asegurar el abastecimiento 
de productos de primera necesidad para la población.

 2 Es necesario contar con la capacidad de adaptarse y corregir errores. En pocas 
palabras, si algo no funciona, es imperati vo modifi carlo de manera inmediata y 
buscar soluciones alternati vas que sean efecti vas.

 2 Es clave generar confi anza en la población. Implica que las autoridades actúen de 
manera transparente y que realicen un trabajo constante y arduo.

 2 No fomentar el temor, sino la acción y moti var a la población a cumplir las medidas 
de seguridad. 

10
Medidas de Prevención en Mercados 

La experiencia de la Municipalidad Distrital de Yanacancha - Pasco

1

FRENTE AL COVID 19

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN

Contexto

El distrito de Yanacancha es uno de los trece distritos de la provincia de Pasco. Tiene una 
población aproximada de 29.192 habitantes y una extensión de 165.11 km2. La principal 
acti vidad económica de sus pobladores es la ganadería en pequeña escala.
 Yanacancha ti ene un índice de pobreza de 18.7 %1. Y su Presupuesto Insti tucional de 
Apertura del 2020 fue de S/. 11.572.334.

1  Semáforo Epidemiológico - Plataforma Nacional de Datos Abiertos, INEI (Censos Nacionales 2017)
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Problema

A nivel nacional, los mercados han sido identi fi cados como los puntos en donde hay una 
mayor canti dad de infectados de COVID-19, moti vo por el cual han sido denominados 
como “los principales focos de contagio”2. Este hecho trajo como consecuencia 
fi scalizaciones tardías y cierres temporales forzados que, sin medidas complementarias, 
perjudicaron tanto a comerciantes como a potenciales clientes. 
En el caso específi co de los dos principales mercados de Yanacancha, Santa Rosa y 
Virgen de Fáti ma, además de la aglomeración de personas, la Municipalidad Distrital de 
Yanacancha identi fi có tempranamente que los consumidores manipulan los alimentos al 
momento de comprar sin tener en cuenta el peligro que dicha acción acarrea. 

Idea para la solución del problema

De acuerdo con el alcalde distrital, desde que se declaró la Emergencia Sanitaria el día 
15 de marzo, se percataron de la dinámica que siguen los consumidores al momento 
de comprar: además de las aglomeraciones, casi la mayoría manipula los productos 
para tomar una decisión. De esta manera, las autoridades se plantearon la siguiente 
pregunta: ¿cómo podemos aislar y separar a los comerciantes y su mercadería de los 
clientes para que estos no puedan manipular los productos y para limitar la interacción 
entre vendedores y compradores? 
Dicha pregunta fue discuti da en coordinación con la Junta Directi va de los mercados 
Santa Rosa y Virgen de Fáti ma. Así se llegó al acuerdo de que, complementariamente 
a las medidas de desinfección y control implementadas por la Municipalidad Distrital 
desde el mes de marzo, se instalarían corti nas plásti cas protectoras en todos los puestos 
de ventas de los comerciantes que pertenecen a estos dos establecimientos. El objeti vo 
de esta medida de protección -de baja tecnología y bajo costo- es proteger tanto a los 
alimentos y productos en venta como a los vendedores y compradores, de manera que 
efecti vamente se corte un punto de probable contagio en el centro de abasto.

Implementación

Para describir el proceso de implementación de las medidas de protección es importante 
ubicarlas en el espacio. Los mercados Santa Rosa y Virgen de Fáti ma en Yanacancha 
se encuentran uno al lado del otro. El primero cuenta con una infraestructura fi ja y es 
formal. El segundo es un mercado informal conformado por puestos ambulantes y se 
instala en la vía pública al exterior del mercado Santa Rosa. Estos mercados son los dos 
principales de la ciudad y ati enden a entre 15.000 y 20.000 consumidores mensuales. 
Además, el distrito cuenta con un Mercado Municipal, el cual ti ene una concurrencia 
mucho menor pero en el que igualmente se implementaron las medidas de bioseguridad.

a. Pasos de implementación:

1. Publicación de la Ordenanza Municipal N° 003-2020-CM-MDY-PASCO que concertó 
la implementación de las medidas de seguridad y salubridad indispensables para 
los 3 mercados de la localidad (13 de marzo).

 

2  htt ps://www.bbc.com/mundo/noti cias-america-lati na-52748764
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     Ubicación de los mercados Santa Rosa y Virgen de Fáti ma

2. Reunión conjunta con la Junta Directi va de los mercados Santa Rosa y Virgen de 
Fáti ma (7 de abril) para identi fi car la problemáti ca a corregir y concretar acuerdos 
respecto a las medidas adicionales a tomar. Como resultado de esta reunión se 
acordaron los siguientes compromisos:

Para los comerciantes de los mercados Santa Rosa y Virgen de Fáti ma: 

 2 Inverti r un promedio de 12 a 15 soles en implementar una corti na plásti ca 
para un área de 1.5m x 1.5m. La decisión de esta medida fue promovida por 
los mismos vendedores, quienes gracias al constante trabajo de sensibilización 
entendieron pronto que ellos mismos debían inverti r en soluciones que 
protejan su salud.

 2 Promover el cumplimiento de manera estricta de los protocolos de seguridad, 
los cuales se detallan más adelante.

 2 En el mercado informal de Virgen de Fáti ma se dispuso que los comerciantes 
mantengan una separación de 2 metros entre puesto y puesto para evitar la 
aglomeración de personas. En consecuencia, este mercado pasó de ocupar un 
espacio de cuadra y media a uno de cuatro cuadras. 

Para la Municipalidad Distrital:

 2 Apoyar en la compra de los plásti cos protectores a los comerciantes de bajos 
niveles de ingresos diarios (promedio de S/. 15), como el caso de los vendedores 
de hierbas, por ejemplo. 

 2 Proveer de manera permanente agua potable, jabón e insumos de limpieza en 
los mercados.
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 2 Permiti r la operati vidad diaria de los centros de abasto siempre que se cumplan 
las medidas mencionadas por todas las partes. Solo así se podía garanti zar la 
conti nuidad de las labores de los comerciantes.

3. Implementación de las medidas de bioseguridad:

                      Mercado Santa Rosa

 
                      Mercado Virgen de Fáti ma

  Implementación de las corti nas protectoras en los mercados Santa Rosa y Virgen de Fáti ma

Si bien las coordinaciones se dieron principalmente con los comerciantes de los 
mercados Santa Rosa y Virgen de Fáti ma, los protocolos de prevención obligatorios 
se aplican a los tres mercados. Asimismo, desde la reunión realizada el días 07 de 
abril, hasta la implementación de todas las acti vidades acordadas, hubo un periodo 
de 3 semanas aproximadamente. El uso de los plásti cos protectores se concretó 
por completo el día 01 de mayo. 
 2 Campañas de sensibilización a través de cinco emisoras locales. Así se logró 

que las personas comprendiesen la complejidad del problema e internalicen las 
medidas de seguridad obligatorias. La inversión en esta difusión fue de S/. 500 
por emisora. A través de ellas se transmiti eron los mensajes cada dos horas. 
Entre estos mensajes se invita a la población a asisti r al Mercado Municipal 
para disminuir la afl uencia de clientes en los dos mercados principales.

 2 Reducción del horario de atención: de 6 am a 1pm.
 2 Creación un perímetro de ocho cuadras alrededor de los mercados Santa Rosa 

y Virgen de Fáti ma para facilitar la vigilancia y fi scalización de los protocolos de 
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seguridad. Entre ellos, se defi nieron dos puntos de entrada y dos de salida, los 
cuales son supervisados permanentemente por el personal de la Municipalidad. 

 2 Desinfección diaria de los ambientes de los mercados y áreas aledañas. El 
área responsable de esta función es la Sub-Gerencia de Gesti ón Ambiental y 
Salubridad. Antes de la Emergencia Sanitaria, este servicio se impartí a cada 15 
días o de manera mensual, pero frente al peligro del virus se ha aumentado su 
frecuencia y se realiza diariamente.

 2 Instalación de tanques de agua y estaciones de lavados de mano con los debidos 
insumos de aseo brindados de manera gratuita. Su uso es obligatorio no solo 
para los clientes de los mercados, sino en primer lugar para los comerciantes 
que llegan a su centro de labores y que tendrán contacto con una gran canti dad 
de personas.

 2 Instalación de las corti nas de plásti co en los puestos de venta de los mercados 
Santa Rosa y Virgen de Fáti ma.

 2 Control del aforo. Además de los trabajadores de la Municipalidad, seis serenos 
y diez policías vigilan la capacidad del área cerrada (tanto del perímetro trazado 
para los mercados Santa Rosa y Virgen de Fáti ma, como del establecimiento 
del Mercado Municipal). El ingreso se realiza en grupos de 15 personas y se 
inspecciona de manera estricta el uso de mascarillas y el lavado de manos 
antes de ingresar hacia los puestos de venta.

 2 Provisión constante de alcohol en gel para los asistentes a los mercados.

b. Área a cargo: Sub-Gerencia de Gesti ón Ambiental y Salubridad.

c. Actores de coordinación:

 2 Junta Directi va de los mercados Santa Rosa y Virgen de Fáti ma
 2 Regidores
 2 Policía Nacional
 2 Sector salud

d. Presupuesto aproximado para esta acti vidad: La iniciati va descrita no requirió 
de un presupuesto específi co adicional puesto que, por un lado, las labores de 
fi scalización, limpieza y desinfección se realizan con los recursos con los que cuenta 
la municipalidad, y por otro, debido a que la inversión en los plásti cos protectores 
recayó mayoritariamente en los comerciantes de los mercados.

Presupuesto anual para la Sub-Gerencia de Gesti ón Ambiental y Salubridad en el 
contexto del Covid-19: S/. 250.000. 
Transferencia monetaria del Gobierno Nacional para el COVID-19: S/. 350.000

e. Marco legal: 

Ordenanza MDY 003 - 2020: Ordenanza Municipal que aprueba y regula la prevención 
y las medidas de salubridad, para evitar la propagación del coronavirus - Covid -19 en 
el distrito de Yanacancha.
Artí culo 83 de la Ley Orgánica de Municipalidades: abastecimiento y comercialización 
de productos y servicios.  
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Obstáculos y soluciones

A excepción del periodo inicial de adaptación y aprendizaje por parte de autoridades, 
comerciantes y consumidores, el alcalde manifi esta que no se encontraron mayores 
obstáculos para la implementación de las medidas de seguridad. Incluso en momentos 
en los que se presentaron confl ictos, como en la propuesta para el traslado del mercado 
Virgen de Fáti ma a otra locación, rápidamente se pudo llegar a acuerdos que fueron 
aceptados y respetados por todas las partes involucradas. En el caso de dicho Mercado, 
en vez del traslado hacia otro lugar, se acordó que ampliar la distancia entre los 
comerciantes para que pudiesen seguir operando.

Factores de éxito

 2 Valoración de propuestas innovadoras de baja tecnología y bajo costo como 
soluciones a la propagación del virus.

 2 Diálogo abierto con los comerciantes para la concertación de acuerdos que benefi cien 
al conjunto de la comunidad de Yanacancha.

 2 Sensibilización de la población y comerciantes a través de los medios de comunicación 
locales y de las redes sociales del distrito.

Resultados

 2 Hacia el día primero de mayo, los 120 comerciantes de los mercados Santa Rosa 
y Virgen de Fáti ma habían implementado las corti nas de plásti co protectoras, sin 
excepción. Con esta acción conjunta, se ha logrado benefi ciar a los comerciantes al 
posibilitar que realicen su trabajo de manera segura a pesar a de la inmovilización 
social obligatoria. 

 2 El día viernes 22 de mayo se realizó un despistaje aleatorio de los comerciantes de los 
tres mercados mencionados. De un total de 63 testeos rápidos, 5 dieron positi vos: 2 
del mercado Santa Rosa, 1 del mercado Virgen de Fáti ma y 2 del Mercado Municipal 
de Yanacancha. En otras palabras, se trata de un primer resultado positi vo de los 
acuerdos y medidas impuestas, pues sólo un 7.9% de los vendedores habrían sido 
contagiados. Para los cinco casos detectados se ha dispuesto la cuarentena obligatoria 
de 14 días y la intensifi cación de los protocolos de desinfección y fi scalización.

Comunicación

La comunicación de las acti vidades se dio, primero, de manera directa con la Junta 
Directi va de los mercados, quienes a conti nuación se reunieron con los comerciantes y 
concertaron las acciones a tomar con ellos. 
Por su parte, para la información y sensibilización de la población asistente a estos centros 
de abasto, se realizaron campañas a través de las redes sociales de la Municipalidad y 
de las cinco emisoras locales del distrito (un medio parti cularmente usado de manera 
amplia por los habitante de Yanacancha). 
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Sostenibilidad 

El alcalde afi rma que estas medidas se seguirán implementando con el presupuesto de 
la propia enti dad. En el caso específi co de las corti nas de plásti co protectoras, estas 
seguirán siendo fi nanciadas por los mismos comerciantes, con la salvedad de aquellos 
que tengan ingresos promedio bajo (aproximadamente S/. 15), quienes serán asisti dos 
por la Municipalidad. 
Por otro lado, dada la efecti vidad de la medida, se ha planteado la posibilidad reemplazar 
los plásti cos por protectores de vidrio al interior del mercado Santa Rosa. Se trataría de 
una medida más costosa en el corto plazo, pero una buena inversión a la larga en tanto 
los vidrios son más fáciles de desinfectar y ti enen mayor durabilidad. 

Lecciones 

 2 Es importante buscar concertar acuerdos con todos los actores para que estos 
puedan ser implementados con convicción.

 2 Es posible mantener un control ordenado de los mercados si hay sufi ciente 
organización y cooperación de parte de autoridades, comerciantes y consumidores. 

 2 Es clave promover una cultura de diálogo y la comunicación abierta con los 
comerciantes de manera que se benefi cie tanto a la comunidad en su conjunto como 
a ellos también. 

 2 Los medios de comunicación locales y las redes sociales son aliados importantes para 
la sensibilización y concienti zación de la complejidad de la Emergencia Sanitaria. Esta 
estrategia es primordial para el cumplimiento de las normas y la seguridad en tanto 
la población gana conciencia sobre la relevancia de las medidas para enfrentar el 
riesgo de contagio del virus.
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Contexto 

La Región de La Libertad es el tercer departamento más densamente poblado del Perú, 
después de Lima y Piura. Cuenta con una población de 1.859.640 habitantes y una 
superfi cie de 25.255,96 kilómetros cuadrados. Se divide en 12 provincias. Su Presupuesto 
Insti tucional de Apertura (PIA) de 2020 fue de S/. 2.005.866.539.

Plataforma “Compra en tu barrio”
La experiencia del Gobierno Regional de La Libertad 

1

FRENTE AL COVID 19

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN

PLATAFORMA “COMPRA EN TU BARRIO”
La experiencia del Gobierno Regional de La Libertad 

Problema 

Desde el 16 de marzo, cuando se inició la cuarentena a nivel nacional, contradictoriamente  
se presentó un abarrotamiento de personas en los principales mercados y supermercados 
del país. Ello debido a que las personas buscaban abastecerse de productos de primera 
necesidad. Esta situación se replicaba en las principales ciudades del país e incumplía 
con el distanciamiento social necesario para evitar mayores contagios de COVID-19. 

Idea para la solución del problema

Como parte del análisis de la situación, la Gerencia Regional de la Producción del GORE 
La Libertad identi fi có, además, que no todos los ciudadanos conocían los comercios 
ubicados más cerca a sus hogares, y/o que no tenían conocimiento de los productos, 
precios y medios de pago que ofrecían. Asimismo, debido al intempesti vo cambio de 
condiciones, tampoco se tenía un enlace que permiti ese a la población contactar y 
concretar una compra con los comerciantes más cercanos. Y muchos de estos últi mos 
no sabían cómo implementar los nuevos protocolos de salubridad requeridos por el 
gobierno para volver a funcionar.  
Según el Gerente Regional de la Producción, también detectaron un aumento de la 
ansiedad, el estrés, miedo e inseguridad en las personas al momento de realizar las 
compras. Por ello, se consideró que la solución debía contemplar también estos factores. 
Así fue que la Gerencia Regional de la Producción y la Subgerencia de Tecnologías de la 
Información plantearon el desarrollo de la primera versión de “Compra en Tu Barrio”, 
una plataforma que permiti ría que las personas pudiesen abastecerse de los productos 
de primera necesidad en los comercios más cercanos a sus domicilios. 

Implementación 

Como parte del proceso de implementación se defi nió que la plataforma no solo estaría 
disponible en la web, sino también en su versión móvil (aplicati vo). Y que si bien el 
objeti vo principal era evitar la aglomeración de personas y exponenciar el riesgo de 
contagio, la plataforma también buscaría:
 2 Facilitar la identi fi cación de comercios (bodegas) cercanos a los hogares. 
 2 Contar con información sobre productos, medios de pago, servicios (agentes 

bancarios) y precios que los comercios ofrecen.
 2 Brindar un enlace de contacto directo y seguro entre el comerciante y el comprador. 
 2 Abrir la posibilidad a los comercios de implementar el servicio de delivery de 

productos a lugares cercanos de su local. 
 2 Promover el comercio de pequeños negocios y evitar que estos detengan sus 

acti vidades y tengan pérdidas. 
 2 Disminuir factores como el estrés, miedo, inseguridad y ansiedad que surgen en las 

personas al tener que ir a comprar con el riesgo de ser contagiados.
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a. Pasos de la implementación: 

1. Defi nición del grupo de trabajo que se encargaría de desarrollar la plataforma, el 
cual quedó conformado por diez ingenieros de sistemas, informáti cos, especialistas 
en georreferenciación y redes de comunicación, tanto de la Subgerencia de 
Tecnologías de la Información como del área de Sistemas. 

htt ps://www.regionlalibertad.gob.pe/noti cias/regionales/11992-120-negocios-inscritos-y-1-
000-visitas-registradas-en-compra-en-tu-barrio

2. Desarrollo de la plataforma haciendo uso de programas como Mobile First Design 
y las web services de Reniec y Sunat. 

3. Convenio de la Subgerencia de Sistemas con la Sunat para validar los RUC, y con 
RENIEC para validar que las personas que se inscriben no tengan antecedentes 
penales ni policiales. Ello brindaría confi anza y garantí a de formalidad y seguridad 
a los usuarios. 

4. Como la Gerencia de Producción no contaba con un registro de todas las bodegas 
de la región, se uti lizó como primera estrategia la autoinscripción de comercios en 
la plataforma. Para realizar la inscripción, la plataforma solicita: 
 2 Datos Personales: El ingreso de datos como el número de DNI, correo 

electrónico, teléfono fi jo, celular, dirección, distrito y provincia. 
 2 Confi rmación de correo: con los datos registrados, la plataforma enviaba un 

correo electrónico con el usuario y clave requeridos para iniciar sesión. 
 2 Ingresa a tu Bodega: Se ingresa a la sesión y se registran los datos de tu bodega: 

 2 RUC
 2 Razón Social 
 2 Nombre comercial 
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 2 Provincia, distrito, dirección y referencia
 2 Marcar la ubicación exacta en el mapa (dando click).
 2 Número para WhatsApp que permite la comunicación con los clientes
 2 Selección de los ti pos de productos que se venden
 2 Días y horario de atención
 2 Medios de pago que se aceptan
 2 Bancos de los que la Bodega es agente, si es que lo es

5. Una vez seleccionada la opción de guardar los datos, el comerciante y su negocio 
ya estaba listo para comenzar a usar la plataforma.

6. Para el caso de los compradores, estos podrían hacer uso de la plataforma sin 
tener que registrarse.

7. La selección de medios de pago y la entrega de los productos queda bajo 
responsabilidad de quienes realizan la transacción. El Gobierno Regional no 
interviene ni realiza ningún ti po de fi scalización de esta etapa del proceso. 

8. Tras 20 días de trabajo, la plataforma fue lanzada en la primera semana de abril. 

          htt ps://apps.regionlalibertad.gob.pe/compraentubarrio
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          htt ps://apps.regionlalibertad.gob.pe/compraentubarrio

b. Área a cargo: Subgerencia de Tecnologías de la Información.

c. Actores de coordinación: 

 2 Gerencia Regional de la Producción.
 2 Gobernador Regional de La Libertad.
 2 Ministerio de Salud.
 2 Ministerio de la Producción.

d. Presupuesto aproximado para el proyecto: El desarrollo de la plataforma fue hecho 
por el mismo personal del área a cargo y con las herramientas de hardware y soft ware 
con las cuales ya contaba el Gobierno Regional de La Libertad. A futuro se piensa 
contratar una persona que se dedique exclusivamente al monitoreo de la plataforma, 
pero aún no se determina un presupuesto específi co. 
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e. Marco Legal 

Para la implementación del presente proyecto no se ha emiti do un marco legal 
específi co. Sin embargo, se hará mención de las normas que ti enen un rol clave en la 
implementación y mejora del proyecto. 
 2 Decreto Supremo Nº 051-2018-PCM: Decreto Supremo que crea el Portal de 

soft ware Público Peruano y establece disposiciones adicionales sobre el soft ware 
Público Peruano.

 2 Decreto de Urgencia Nº 006-2020: Decreto de Urgencia que crea el Sistema 
Nacional de Transformación Digital. 

 2 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 2 Artí culo 29-A. Funciones específi cas sectoriales de las gerencias regionales. 

1. Gerencia de Desarrollo Económico. Le corresponde ejercer las funciones 
específi cas regionales en los sectores industria, comercio, turismo, artesanía, 
pesquería, minería, energía e hidrocarburos y agricultura.  

 2 Artí culo 55. Funciones en materia de comercio.  
 2 Decreto Supremo N° 080-2020-PCM: Decreto Supremo que aprueba la reanudación 

de acti vidades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. Este decreto es clave 
para la reapertura de restaurantes, pues brinda a los Gobiernos Regionales el 
acceso a la plataforma del SISCOVID, a través de la cual se podrá corroborar qué 
comercios se encuentran autorizados a retomar sus acti vidades. 

 2 Decreto Legislati vo Nº 1271: Decreto Legislati vo que modifi ca la ley N 28976, ley 
marco de Licencia de Funcionamiento. 

Obstáculos y soluciones 

Según el Gerente Regional de la Producción, la estrategia de difusión en redes sociales 
no tuvo el impacto y alcance deseado porque no es el medio de comunicación que la 
mayoría de la población uti liza para seguir las prácti cas del GORE. Por ello, la conferencia 
de prensa fue un factor relevante para tener mayor alcance de difusión de la prácti ca. 
El nivel de informalidad en el negocio de la bodegas impide que la prácti ca llegue a más 
territorios en la región. Por esa razón, una vez que los Registros Públicos y las Notarías 
vuelvan a funcionar, se planea relanzar comunicacionalmente la plataforma para 
incenti var a que más bodegas se formalicen y puedan usarla.

Factores de éxito 

Antes de la llegada del COVID-19, la Subgerencia de Tecnologías de la Información había 
estado implementando varios proyectos al interior de la municipalidad, para lo cual 
había reforzado sus recursos humanos, los equipos y los programas necesarios para 
desarrollar de manera rápida y efi ciente cualquier prácti ca del perfi l de “Compra en tu 
Barrio”. 
“Compra en tu Barrio” no presentó ningún problema de funcionamiento desde su 
implementación. El proceso de inscripción de bodegas y su uso por parte de los clientes 
no se vio interrumpido, lo cual generó confi anza en su servicio. 
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A pesar de que su estrategia de comunicación tuvo defi ciencias, el lanzamiento del 
proyecto capturó la atención de los medios de comunicación. Ello ha permiti do aumentar 
considerablemente las visitas e interacción con la plataforma. 

Resultados 

 2 En su primer día de lanzamiento, la plataforma alcanzó 120 negocios inscritos y 
más de 1.000 visitas de usuarios que requerían realizar la compra de productos de 
primera necesidad. En su primer mes, se tenían 400 bodegas inscritas.

 2 Según estadísti cas de la misma página, en ese periodo de ti empo se registraron 
62.000 visitas y 13.100 interacciones de compra realizadas a través de ese medio.

 2 La plataforma ha incenti vado la ampliación de los servicios y productos ofrecidos 
por las bodegas, las cuales han innovado en algunos casos con la implementación 
del delivery. 

 2 Las bodegas se han vuelto a posicionar como un actor clave dentro de la dinámica 
económica de sus localidades. 

 2 Se espera que la herramienta sea un incenti vo para promover la formalización de 
más bodegas en toda la región. 

Comunicación

La prácti ca fue lanzada en una conferencia de prensa dirigida por el Gobernador Regional 
de La Libertad, para la cual se convocó a medios de comunicación locales y nacionales. El 
impacto generado hizo que diversos medios rebotaran la noti cia mediante artí culos en 
páginas web y que se realizarán entrevistas tanto al Gobernador como a los jefes de las 
áreas involucradas en la prácti ca. 
A esa primera acti vidad se sumó la posterior estrategia de difusión por las redes sociales 
y web del GORE, así como por los grupos de whatsapp. En ellos se difundieron pequeñas 
notas informati vas sobre la prácti ca, su uso y benefi cios. Sin embargo, debido al limitado 
alcance de las redes sociales del gobierno regional, la difusión no pudo ser mayor.

Sostenibilidad 

Según el subgerente de tecnologías de la información, la prácti ca se mantendrá pasado el 
Estado de Emergencia. Tanto las bodegas como las personas han descubierto las ventajas 
del comercio on line. Por ello, se ha comenzado a trabajar con las municipalidades 
distritales para promover la formalización y la emisión de licencias de funcionamiento. 
Actualmente, no hay un protocolo sanitario para bodegas a nivel nacional. Por ello, junto 
a la Gerencia Regional de Salud del mismo Gobierno Regional, se viene trabajando en la 
aprobación de un protocolo sanitario que cuente con los pasos defi nidos y formalizados 
para la atención en bodegas. Una vez aprobado, será enviado vía correo electrónico 
a todas las bodegas registradas en la plataforma. Luego de una semana, el Gobierno 
Regional fi scalizará el cumplimiento de todos los requisitos del protocolo, en coordinación 
con los gobiernos locales, quienes sí ti enen competencia de fi scalización al respecto. 
Asimismo, debido al gran número de comercios que han realizado un cambio de giro 
al delivery de alimentos como frutas y hortalizas, se creará también un protocolo para 
dicha acti vidad comercial. 

7
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Como segunda fase de la prácti ca, se incorporará a los restaurantes que cumplan 
con los protocolos de seguridad establecidos. A ellos se les pedirá que registren a sus 
reparti dores, quienes no deberán contar con antecedentes penales. Esta fase ya se 
encuentra avanzada en un 80%. Solo están a la espera de los protocolos del Ministerio de 
Salud  para la entrega de delivery en provincias. Para la inscripción de estos negocios, se 
verifi cará previamente el cumplimiento de dichos protocolos. Para ello, se ha coordinado 
con el Ministerio de la Producción, para que el GORE reciba la información de cuáles son 
los restaurantes autorizados. Los documentos de autorización y la noti fi cación requerida 
de SISCOVID, serán subidos en la plataforma, para que los consumidores verifi quen la 
seguridad del servicio que solicitan. 
Finalmente, para la tercera fase se planea incluir dentro de la plataforma la oferta de 
servicios básicos como albañilería, gasfi tería, carpintería, etc. Ello debido a la necesidad 
tanto de los trabajadores como de los usuarios, pues actualmente no hay un lugar formal 
donde solicitar esta clase de servicios. Para ello se verifi cará que el trabajador no tenga 
denuncias penales ni antecedentes policiales, para asegurar la seguridad de los usuarios 
y sus hogares al solicitar el servicio. 

Lecciones

 2 Para el éxito de este ti po de prácti cas se requiere una buena estrategia de difusión. 
De esa manera el proyecto será más conocido y uti lizado por más personas. En ese 
senti do, es importante que las insti tuciones públicas fortalezcan también sus áreas 
de comunicación y de gesti ón de las redes sociales. 

 2 Es fundamental que ello vaya acompañado con el reforzamiento de la campaña 
de difusión de los buenos resultados y benefi cios que viene otorgando la prácti ca 
tanto para los negocios como para los consumidores. Ello va de la mano con una 
supervisión constante del buen funcionamiento de la plataforma. Todo ello con el 
fi n de preservar la confi anza de los usuarios, lo cual es clave para aumentar el uso y 
sostenibilidad de la plataforma.

 2 Asimismo, esta prácti ca resalta la importancia de fortalecer las áreas de tecnología 
y de sistemas, con un presupuesto y recursos humanos que les permita gesti onar de 
manera más efi caz sus proyectos. 

10
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FRENTE AL COVID 19

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN

Contexto

Región ubicada al noroeste del país. Con 1 millón 341 mil de habitantes y una superfi cie 
de 33.317,54 km2, Cajamarca es la sexta región más poblada del Perú. Sus principales 
acti vidades económicas son la minería, la producción agrícola y la ganadera.
Es la cuarta región con el Índice de Desarrollo Humano IDH más bajo del país (0,4251). Su 
Presupuesto Insti tucional de Apertura (PIA) del 2020 fue de S/. 132.191.662.

1  El reto de la Igualdad - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2019)

SOLUCIONES DIGITALES FRENTE A LOS EFECTOS DE LA EMERGENCIA SANITARIA
La experiencia del Gobierno Regional de Cajamarca

2

3

Problema 

El Centro de Investi gación y Políti ca de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de 
Minnesota (Cidrap) predice que la duración de la pandemia será de entre 18 y 24 meses. 
Asimismo, es probable que esta no se detenga hasta que el 60% o 70% de la población 
mundial haya sido contagiada y se produzca la inmunidad natural2. Salvo que aparezca 
una vacuna, que en el mejor de los escenarios podría ser a fi nales de este año o inicios 
del próximo, pero que demorará un ti empo adicional hasta estar disponible. En otras 
palabras, la evidencia muestra que lo mejor es aprender a convivir con esta “nueva 
normalidad” que afecta a todas las personas y Estados, principalmente en dos frentes: 
salud y economía. 
El día 25 de mayo, el Ministerio de Economía y Finanzas dio inicio a la fase dos del Plan 
de Reacti vación Económica que busca acti var el 85% de la economía peruana3, lo cual 
abre nuevos retos e incerti dumbres sobre el comportamiento futuro del virus en el país. 
Por ello, las soluciones que protejan y promuevan tanto la salud como la economía para 
adaptarse a esta nueva realidad, se han vuelto urgentes y de carácter obligatorio. Frente 
a este complejo reto, resulta indispensable buscar nuevas formas de realizar acti vidades 
que resultan esenciales.

Idea para la solución del problema

La gesti ón del Gobierno Regional de Cajamarca reconoció las potencialidades de inverti r 
en el desarrollo de plataformas digitales para la mejor atención de las necesidades de 
la ciudadanía y la comunidad cajamarquina mucho antes de la Emergencia Sanitaria por 
COVID-19. Lo que hizo la pandemia fue obligarlos a rediseñar, reorientar y reimpulsar  
instrumentos virtuales ya existentes, así como a innovar en nuevas herramientas para el 
contexto específi co de la crisis. 
El día 16 de octubre de 2019, por Resolución Gerencial General Regional N° 227 2019-
GR.CAJ/GGR se resolvió aprobar el Plan de Gobierno Digital del Gobierno Regional de 
Cajamarca 2019-2022, el cual defi ne las líneas de acción e implementaciones tecnológicas 
a poner en marcha “para lograr concertadamente el desarrollo integral y sostenido de la 
región Cajamarca”. Ello engloba todos los procesos enfocados en converti r a Cajamarca 
en una región digital, es decir, la gesti ón del cambio organizacional, de las personas, 
de los procesos y una base sólida de tecnologías digitales implementadas de manera 
transversal en todos los ámbitos del Gobierno Regional.
Seguidamente, se trazó la implementación de un conjunto de acti vidades para el 
cumplimiento de dichos objeti vos. Del conjunto de ellas, las orientadas al desarrollo de 
plataformas digitales que ya han sido ejecutadas en algún grado son:
 2 GRC Móvil. El primer paso de este complejo plan fue actualizar y opti mizar el 

aplicati vo móvil GRC ya existente. Actualmente se encuentra funcionando y pone 
a disposición de los cajamarquinos usuarios de android: trámites documentarios, 
la agenda regional, convocatorias, noti cias, las normati vas vigentes, un directorio y 
redes sociales.

2 htt ps://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-en-peru-tenemos-covid-19-para-rato-por-elmer-
huerta-cuarentena-noti cia/?ref=ecr

3 htt ps://elperuano.pe/noti cia-mef-fase-dos-reacti vacion-busca-poner-operacion-al-85-de-economia-96356.
aspx
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 2 Cero Papel. A conti nuación, en julio del año pasado se dio inicio a la iniciati va Cero 
Papel, que contempla la creación de un aplicati vo de escritorio para digitalizar todos 
los procesos y trámites del GORE Cajamarca. 

 2 Gran Plataforma del Turismo. En acción conjunta con el Ministerio de Cultura, 
se trabajó en la digitalización (recorrido virtual) de los patrimonios culturales de 
Cajamarca. A la fecha están digitalizados el Cuarto del Rescate y el Complejo Belén. 
Estaban por empezar la tarea con las Ventanillas de Otuzco y Cumbemayo pero 
tuvieron que detener los trabajos para hacer frente a las demandas de la crisis del 
COVID. 

 2 Apps para mejor atención al ciudadano. Se trata del siguiente conjunto de 
aplicaciones en versiones móviles y de escritorio:

 2 Mejora del sistema de convocatorias de trabajo por concurso público ya existente. 
Conti ene mayor información respecto a su anterior versión con el objeti vo de 
hacer el proceso más transparente.

 2 Consultas del Sistema de Gesti ón Documental. Permite hacer seguimiento de los 
expedientes ingresados al GORE Cajamarca.

 2 Dashboards de seguimientos de proyectos y gasto corriente.
 2 Plataforma de seguimiento para los Proyectos de Inversión.
 2 Plataforma anti corrupción. Permite registrar reclamos y realizar denuncias vía 

web o vía telefónica. 
 2 Este trabajo tecnológico-digital empezado mucho antes de la emergencia por 

el COVID-19, permiti ó al GORE Cajamarca plantear rápidamente la creación de 
tres nuevos servicios que permiti rían abordar tres problemas derivados de la 
presencia de este coronavirus: 

 2 El Test Covid-19: plataforma de tamizaje virtual gratuita y abierta al público.
 2 El Mapa Georeferencial de Casos Covid-19: plataforma que ubica en el mapa a los 

casos positi vos de la región.
 2 DeliCax: aplicati vo web que brinda información y permite el contacto con los 

restaurantes autorizados de la región para pedidos por de delivery.

            Aplicación GRC Móvil
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Implementación

Antes de la llegada del COVID-19, el Plan de Gobierno Digital del Gobierno Regional 
de Cajamarca 2019-2022 contempló una inversión de S/. 6.987.515 en infraestructura 
tecnológica y recursos humanos. El proyecto cuenta con el respaldo políti co del 
gobernador regional y con el liderazgo técnico del Sub-gerente de Desarrollo insti tucional 
y Director del Centro de Sistemas e Información del Gobierno Regional de Cajamarca. El 
equipo que lidera está conformado por 12 profesionales especializados en:
 2 Redes y telecomunicaciones: supervisión y mejora de la infraestructura tecnológica.
 2 Construcción y diseño de soft wares.
 2 Soporte Técnico.
 2 SIGA, SIAF y SEACE.

Este equipo fue el responsable de desarrollar todas las herramientas antes mencionadas. 
Asimismo, fueron los encargados de la adaptación de las plataformas existentes y de la 
creación de las tres nuevas enmarcadas específi camente en el contexto de la Emergencia 
Sanitaria. El ti empo de implementación de cada plataforma fue disti nto y se encuentra 
especifi cado a conti nuación.

a. Pasos de Implementación:

1. Coordinación entre el Centro de Sistemas e Información con otras gerencias o 
direcciones que requiriesen de herramientas virtuales, de manera que estos les 
brinden los lineamientos y la asesoría técnica necesarios para desarrollar los 
proyectos de acuerdo a sus necesidades y objeti vos.

2. Modifi cación de las herramientas preexistentes en respuesta a la pandemia 
Covid-19
 2 CERO PAPEL.

Aplicati vo trabajado en conjunto con la Secretaría de Gobierno Digital con 
el objeti vo de minimizar el uso de papel bond, así como digitalizar todos los 
procesos internos del GORE Cajamarca. Se trata de una aplicación de escritorio 
llamada Sistema de Gesti ón Documental que, en su primera fase, ha permiti do 
la digitalización de un 95% de los procesos de la Sede del Gobierno Regional. 
Una vez implementada, se procedió a capacitar a los funcionarios públicos en 
su uso. De hecho, hasta ahora la plataforma cuenta con tutoriales en la página 
principal para facilitar su acceso.
En el contexto de la pandemia se convierte en una prioridad inmediata 
implementar las fi rmas digitales para que los funcionarios públicos puedan 
acceder al trabajo con el fi n de que las gesti ones no se detengan. Con esa 
meta se trabajó rápidamente, y actualmente esta función está disponible a 
través de fi rmas digitales acreditadas por el Reniec. Adicionalmente, se ha 
lanzado una plataforma virtual orientada al ciudadano llamada Consultas del 
Sistema de Gesti ón Documental, a parti r de la cual los cajamarquinos pueden 
hacer seguimiento a los procesos internos desarrollados. Finalmente, por el 
momento se ha habilitado una Mesa de Partes a través de una dirección de 
correo electrónico del Gobierno Regional (tramitegorecaj@regioncajamarca.
gob.pe).

 2 CAXA MARKET
Plataforma trabajada de manera conjunta con la Gerencia de Desarrollo 
Económico en el contexto de la creación de la Marca Cajamarca, con el objeti vo 

4
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de ubicar y promocionar en un e-market los productos de los pequeños 
empresarios de la región que no contaban con canales de distribución y que 
nunca habían tenido acceso a mercados no locales. El proyecto se inició en 
junio del 2019 y fue lanzado en diciembre del mismo año. No obstante, el inicio 
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 trajo consigo una serie de complejos 
retos que requieren de la reorientación de la plataforma.
Caxa Market fue lanzado en diciembre del año pasado con los productos de 
ocho artesanos de la región. A ellos se les capacitó en el uso adecuado de la 
herramienta y empezaron a laborar a través de ella durante los primeros meses 
del año. Así, lograron alcanzar entre 10 y 20 ventas por artesano por mes. Pero 
dado que la crisis por COVID-19 ha mermado de manera directa la demanda 
de productos turísti cos, y ha impedido realizar envíos rápidos y seguros, se 
está buscando nuevos mercados para un relanzamiento de la plataforma en 
el marco del plan de reacti vación económica. Para ello se proyecta agregar a 
5 o 6 productores más que cumplan con el principal requisito, además de los 
anteriormente mencionados: responder de manera adecuada a las demandas 
del contexto en términos de logísti ca y recursos, lo cual incluye procesos de 
calidad y garantí a de bioseguridad. Con ese fi n, el equipo de Marketi ng de la 
Gerencia de Desarrollo Económico se encuentra trabajando con el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, tanto para identi fi car un nuevo mercado 
potencial como para planifi car el trabajo promocional a nivel nacional. Por el 
momento la plataforma de Caxa Market conti nuará en mantenimiento hasta 
tener defi nido el nuevo plan.

3. Creación de nuevas herramientas virtuales en respuesta a la Emergencia Sanitaria
 2 TEST COVID-19

Plataforma desarrollada de manera conjunta con la Dirección Regional de Salud 
con el objeti vo de que la ciudadanía tenga acceso a un tamizaje virtual para el 
despistaje del COVID-19 sin la necesidad de apersonarse a un establecimiento 
de salud. La iniciati va busca, de manera ordenada, contar con más y mejor 
información sobre los infectados y potenciales contagios. El desarrollo del 
proyecto se inició durante la primera semana de cuarentena en marzo, y tomó 
entre tres y cuatro semanas para estar operati vo. Se implementó únicamente 
con el personal del Centro de Sistemas e Información, el cual cuenta con 
cuatro desarrolladores a quienes se le asignaron funciones específi cas para 
la priorización de esta iniciati va. Las herramientas de programación uti lizadas 
fueron Python y Django, instrumentos con los que se ha trabajado en los 
últi mos tres años.
Este servicio digital está vinculado y trabaja en estrecha arti culación con 
un módulo de la Dirección Regional de Salud, que supervisa la información 
ingresada en los Tests COVID-19 virtuales, y con un call center para recibir 
consultas y llamadas de emergencia. Funciona de la siguiente manera:
 2 Los ciudadanos interesados en hacer consultas realizan un tamizaje no 

presencial ya sea a través de la plataforma virtual o vía telefónica en los dos 
números disponibles del call center.

 2 El equipo de la Dirección Regional de Salud verifi ca y supervisa la información 
ingresada. En caso de identi fi car un caso sospechoso se comunican de 
manera directa con el paciente.
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 2 A través de la evaluación individual de la condición del paciente, si se 
determina alta probabilidad de infección se agenda una visita presencial 
para realizar la prueba de COVID-19.

 2 Si el test da como resultado positi vo, a través de la tablet o celular del 
personal de salud, se ingresa la información a la base de datos de la 
plataforma Test Covid-19 y automáti camente es actualizada en el servicio 
del Mapa Georeferencial a disposición de la comunidad cajamarquina.

 2 MAPA GEOREFERENCIAL
Plataforma web de acceso público creada a parti r de la información recabada 
a través del Test COVID-19 que ubica a los casos positi vos de la región. Esta 
herramienta en conjunto con la anterior, ha permiti do agilizar el proceso de 
actualización de casos positi vos, así como facilitar que se proporcione data 
fi dedigna a la ciudadanía. Al igual que el aplicati vo web Test Covid-19, su 
implementación tomó entre tres y cuatro semanas. La plataforma es dinámica. 
Por ejemplo, en caso un paciente confi rmado se recupere y sea dado de alta, 
desaparecerá del mapa georeferenciado. En cuanto a la data que difunde, el 
mapa se actualiza diariamente a las 8pm y brinda  las siguientes estadísti cas:
 2 Casos confi rmados por provincia y región. 
 2 Casos descartados por provincia y región.
 2 Fallecidos por provincia y región.
 2 Casos recuperados por región.
 2 Evolución de la curva de contagios de la región.
 2 Estadísti cas nacionales.

Asimismo, permite hacer zoom e identi fi car en el mapa la ubicación aproximada 
(referencia de una manzana) de los casos confi rmados (rojo) y los casos 
recuperados (azul). 

Mapa georeferencial Covid-19

 2 DeliCax
En el contexto de las iniciati vas de reacti vación económica de Cajamarca, 
se trata de un aplicati vo web que surge de la necesidad de contar con una 
plataforma que permita a la ciudadanía cajamarquina tener acceso a servicios 
de delivery que cumplan con todos los controles de calidad y bioseguridad 
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dictados por el gobierno nacional. El ti empo de desarrollo de esta plataforma 
fue de un mes y una semana aproximadamente.
El desarrollo de DeliCax comprende tres módulos:
Módulo de empadronamiento. Se realiza el registro en línea de los restaurantes 
interesados que hayan cumplido con los requisitos y directi vas establecidas por 
el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud. Una vez ingresada la 
información defi nida por PRODUCE a través del Programa Mi Empresa, esta 
queda a disposición de las municipalidades provinciales y distritales para que 
realicen la verifi cación respecti va. 
Módulo de fi scalización. Las municipalidades locales de la región ti enen 
la tarea de fi scalizar y corroborar la información brindada en la fase de 
empadronamiento. Para ello, el Centro de Sistemas e Información proporciona 
a cada uno de los responsables de esta tarea un usuario y una contraseña que les 
permiti rá acceder a la información y registrar el proceso de verifi cación a través 
de su celular o tablet. En caso no se certi fi que el establecimiento, se dictan 
medidas correcti vas a ser validadas en una próxima visita. Si el restaurante es 
aprobado, inmediatamente ingresa a formar parte del tercer módulo. Esta fase 
se inició el día 27 de mayo.
Módulo DeliCax. Es el inicio de la publicación en la plataforma de todos los 
restaurantes que están autorizados a ofrecer sus servicios, con un mapa 
georeferenciado que orienta al ciudadano sobre todos los restaurantes cercanos 
a su domicilio. Permite fi ltrar por criterios: especialidad del restaurante, 
métodos de pago, ubicación, etc. Todos los restaurantes registrados en DeliCax 
son establecimientos acreditados para brindar el servicio de delivery. Se les 
otorga un certi fi cado digital ofi cial para que ellos puedan promocionarse en 
sus propias redes sociales. El desarrollo de esta últi ma fase fue lanzada el 01 
de junio.

Plataforma DeliCax

4. Validación de las plataformas y herramientas virtuales por parte de las gerencias y 
ofi cinas solicitantes.

5. Capacitación de funcionarios en el uso de las herramientas y creación de tutoriales 
y guías para el público objeti vo al que van dirigidas.
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6. Lanzamiento y difusión de las plataformas virtuales, a cargo de la Ofi cina de Prensa.
7. Seguimiento del rendimiento de las plataformas, a cargo del Centro de Sistemas e 

Información.

b. Áreas a cargo: Sub-gerencia de Desarrollo Insti tucional y el Centro de Sistemas e 
Información

c. Principales actores:

 2 Secretaría de Gobierno Digital.
 2 Gerencia de Desarrollo Económico.
 2 Dirección Regional de Turismo.
 2 Dirección Regional de Salud.
 2 Gobernador Regional.
 2 Gerente Regional.
 2 Ofi cina de Prensa.
 2 Productores y pequeños empresarios de la región.

d. Presupuesto aproximado para la acti vidad:

El desarrollo e implementación de las plataformas Test Covid-19, Mapa Georreferenciado 
y DeliCax fue realizado con los recursos humanos e infraestructura digital con los 
que ya se contaba el GORE a parti r de la ejecución del Plan de Gobierno Digital del 
Gobierno Regional de Cajamarca 2019-2022.
La inversión previa realizada en los servicios Cero Papel y Caxa Market en conjunto 
fue de aproximadamente S/. 300.000, lo cual incluye la contratación tercerizada de 
programadores y otras adquisiciones en infraestructura tecnológica.

e. Marco legal:

 2 Resolución Gerencial General Regional N° 227 2019-GR.CAJ/GGR que aprueba el 
Plan de Gobierno Digital del Gobierno Regional de Cajamarca 2019-2022.

 2 Directi va N°017 -2019-GR.CAJ-GRPPAT/CIS: Normas complementarias que orientan 
el uso del soft ware «Sistema de Gesti ón Documental» en el Gobierno Regional 
Cajamarca.

 2 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867:
 2 Artí culo 54: Funciones en materia de industria.
 2 Artí culo 55: Funciones en materia de comercio.

Obstáculos y soluciones

La región Cajamarca, al igual que muchas otras del país, ti ene el problema de la 
informalidad. En consecuencia, el GORE Cajamarca no cuenta con sufi ciente información 
con respecto a las empresas de la región, lo cual limita el número de empresas que 
pueden hacer uso de las herramientas digitales. Por otra parte, en este ti po de iniciati vas, 
muchas veces los usuarios muestran resistencia a brindar información. Por esos moti vos, 
el equipo del GRC se encuentra en proceso de elaboración de acti vidades que, por un 
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lado, permitan tener más data sobre las pequeñas empresas de la región, y por otro, 
creen incenti vos para la formalización dentro de sus competencias. En ese senti do, se 
han propuesto dos iniciati vas:
A. Creación de una plataforma anexa dirigida a restaurantes no formales con el propósito 

de empadronarlos y promover su formalización. El propósito fi nal es incorporarlos a 
la plataforma de DeliCax.

B. Proceso de empadronamiento a los negocios vinculados al sector turismo, en la 
medida en que los restaurantes no serán las únicas empresas afectadas por la crisis 
y las nuevas regulaciones. Actualmente el GRC se encuentra en proceso de diseño 
de la plataforma que servirá para este propósito en coordinación con la Cámara 
Regional de Turismo (CARETUR). El primer objeti vo es aplicar una encuesta para 
defi nir la problemáti ca que enfrentan y a parti r de ahí plantear soluciones.

Dos obstáculos adicionales son la resistencia al cambio y la falta de capacidades en el 
manejo de la tecnología. De allí la importancia de sostener el liderazgo políti co orientado 
a promover la tecnología y realizar constantes capacitaciones y elaboración de material 
de consulta o apoyo para los usuarios.

Factores de éxito 

 2 Liderazgo políti co por parte del Gobernador Regional para impulsar el gobierno 
digital en la región..

 2 Liderazgo y gesti ón técnica por parte del director del Centro de Sistemas e 
Información, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público 
y tuvo la oportunidad de obtener una Beca Presidente de la República para llevar 
su maestría en México, experiencia que le permiti ó desarrollar herramientas de 
liderazgo, gesti ón de equipo y gesti ón de proyectos que luego pudo poner al servicio 
del GORE Cajamarca.

 2 Estrecha coordinación con las diferentes gerencias del GRC para recibir asesoría que 
permita desarrollar productos digitales efi cientes y  de calidad.

Resultados 

Dado que las plataformas en cuesti ón son bastante recientes, dos de ellas de fi nes del 
2019 y tres creadas a raíz de la Emergencia Sanitaria, los resultados que se presentan a 
conti nuación son de un corto periodo de ti empo:
 2 CERO PAPEL: Se ha digitalizado el 95% de los procesos de la Sede del Gobierno 

Regional de Cajamarca. Asimismo, se ha implementado la fi rma digital para asegurar 
la conti nuidad de las gesti ones a través del teletrabajo de los funcionarios. Finalmente, 
se procesan aproximadamente 2.000 documentos al día.

 2 CAXA MARKET: Durante el ti empo que estuvo habilitado, antes de la Emergencia 
Sanitaria, promocionó los productos de ocho artesanos locales y generó ventas de 
entre 10 y 20 ventas por mes para cada artesano. Asimismo, la plataforma tenía un 
tráfi co de hasta 70 personas diarias.

 2 TEST COVID: Actualmente el aplicati vo web ti ene una afl uencia de 30 visitas diarias.  
Hasta el día 25 de mayo se realizaron aproximadamente 5.300 registros: 4.700 a 
través del call center y 600 a través del aplicati vo web.

6
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 2 MAPA GEOREFERENCIADO: Recibe hasta 200 visitas por día. Hasta el día 25 de mayo 
acumuló un total de 7.000 consultas.

 2 DELICAX: Hasta el día 15 de junio, el aplicati vo web ha recibido 8.372 visitas. 
Asimismo, hasta el momento hay:

 2 24 empresas aprobadas.
 2 163 empresas que han confi rmado su registro.
 2 122 empresas que están registrando sus datos.
 2 09 empresas que han enviado sus documentos para revisión.
 2 03 empresas con datos observados.
 2 05 empresas con error de validación de sus datos.

Comunicación

La comunicación de este conjunto de plataformas virtuales estuvo a cargo de la Ofi cina 
de Prensa del Gobierno Regional de Cajamarca. Esta instancia usualmente hace uso 
de canales como radio, televisión y periódicos locales. Sin embargo, considerando las 
normati vas de aislamiento social obligatorio, se ha tomado la decisión de poner mayor 
énfasis en las redes sociales. 

Sostenibilidad

Todas las acti vidades iniciadas antes y durante de la pandemia se sostendrán en el 
ti empo. Las plataformas creadas forman parte de un Plan de Gobierno Digital, sobre 
la base legal de lo establecido en la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 
005-2018-PCM-SEGDI,  que ti ene como objeti vo modernizar por completo al GRC. 
Incluso, con ese fi n, el día 06 de seti embre del 2019 se emiti ó la Ordenanza Regional 
N° 0005-2019-GR.CAJ-CR que contempla la modifi cación de la estructura orgánica del 
GORE y crea la Gerencia Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, de segundo nivel 
organizacional con nivel jerárquico de órgano de línea y con funciones sustanti vas de 
prestación de bienes y servicios. Así, este nuevo proyecto temporalmente suspendido 
por la Emergencia Sanitaria, plantea no solo brindar asesoramiento en tecnología de 
manera transversal a toda la insti tución, sino también ocuparse de la búsqueda de 
innovaciones cientí fi cas a través de tecnologías disrupti vas que permita brindar mejores 
servicios a los ciudadanos.

Lecciones 

 2 Las iniciati vas transformadoras requieren de liderazgo políti co. De allí parte la 
posibilidad de tener acceso a recursos fi nancieros, humanos, infraestructura, etc. 
para poder desarrollar los proyectos de desarrollo tecnológico propuestos.

 2 El líder del área debe priorizar la existencia de condiciones adecuadas para que su 
equipo tenga un buen performance y alcance los objeti vos trazados.

8
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 2 La tecnología es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de los servicios 
que se prestan a los ciudadanos. En esta misma línea, puede ayudar a gesti onar 
mejor etapas de crisis como la generada por el COVID-19.

 2 En benefi cio de la información que necesita la población, es indispensable que los 
gobiernos locales y regionales tomen conciencia de la importancia del ámbito de sus 
atribuciones para encontrar soluciones para la informalidad.

Transparencia en la Entrega de Canastas Básicas

 La experiencia de la Municipalidad Distrital de Wanchaq - Cusco

1

FRENTE AL COVID 19

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN

Contexto

El distrito de Wanchaq es uno de los nueve distritos que conforman la provincia del 
Cusco y se ubica en el centro de la ciudad. Tiene una población de 58.541 habitantes y 
una superfi cie de 6,38 km2. Sus principales acti vidades económicas son los servicios de 
restaurantes y hospedajes así como el comercio.
 Wanchaq ti ene un índice de pobreza de 1.4%1, y  su Presupuesto Insti tucional de Apertura 
del 2020 fue de S/. 28.471.136.

1 Semáforo Epidemiológico - Plataforma Nacional de Datos Abiertos, INEI (Censos Nacionales 2017)
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2

3

Problema

Como muestra la realidad, las situaciones de Emergencia generan las condiciones para un 
uso inadecuado de fondos y fi deicomisos de emergencia o presupuestos extraordinarios2. 
Por esa razón, una manera de garanti zar el adecuado uso de los recursos públicos es 
poniendo a disposición de la población información clara, completa, oportuna y accesible 
sobre las decisiones que le afectan3.
Sin embargo, las restricciones de movilidad plantean parti culares desafí os para el 
ejercicio de este derecho. En muchos casos se ha previsto que las solicitudes se hagan 
de manera virtual o vía telefónica y que, de no ser posible entregar la información de 
manera inmediata al tratarse de un servicio no esencial, ésta sea proporcionada cuando 
haya fi nalizado la emergencia. 
Por esa razón, cuando llegó la pandemia del COVID-19 y se evidenció que se necesitaba 
canalizar ayuda social de la manera más técnica y transparente posible, la Municipalidad 
Distrital de Wanchaq se planteó el reto de conseguirlo a pesar de las restricciones 
existentes.

Idea para la solución del problema 

Desde un inicio, la gesti ón 2019-2022 de la Municipalidad de Wanchaq se trazó dos 
objeti vos prioritarios: tener un catastro completo del distrito e implementar un gobierno 
digital-electrónico. 
Con ello en mente, se fortaleció la Ofi cina de Catastro, para lo cual se quintuplicó su 
presupuesto respecto de la gesti ón anterior (hasta los S/. 421.941). Ello permiti ó contratar 
especialistas y adquirir infraestructura que les permiti ó sistemati zar la totalidad de 
la información territorial del distrito. El objeti vo era que esa información les fuese de 
uti lidad para el planeamiento territorial, para la toma de decisiones, para una mejor 
gesti ón de la ciudad y, en parti cular, para enfrentar potenciales desastres naturales. 
Para conseguirlo, la Ofi cina de Catastro adquirió la licencia del soft ware ArcGIS4, y en 
pocos meses pudo poner al servicio de la comunidad información virtual respecto a 
seguridad ciudadana, limpieza pública, fi scalización, licencias de funcionamiento, 
licencias de edifi cación, zonifi cación y parámetros urbanos, y atracti vos turísti cos. 
Cuando llegó la pandemia del COVID-19, la Municipalidad Distrital de Wanchaq entendió 
rápidamente la necesidad de proporcionar información en ti empo real a la población, 
especialmente en cuanto a los avances en ayuda social realizados a parti r de las 
transferencias recibidas del Gobierno Nacional. Por ello, gracias a una coordinación con 
la empresa que les había vendido la licencia del soft ware ArcGIS, se le propuso a esta 
últi ma crear un paquete de soluciones específi cas para el contexto. El objeti vo era que 
la municipalidad pudiese informar a la población en ti empo real sobre la entrega de 
canastas con alimentos y víveres para las familias vulnerables del distrito. 

2 htt p://poderciudadano.org/wp-content/uploads/2020/03/Recom-TI-Contrataciones-Emergencia-03_2020_
ESPT.pdf

3 https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-urge-garantizar-acceso-a-informacion-publica-
sobre-el-covid-19-a-traves-de-portales-de-transparencia/

4 El producto más completo de esta empresa, diseñado para insti tuciones, se denomina ArcGIS Desktop y ti ene 
un costo de pago único de S/. 12.000 por la licencia. Existen otras licencias complementarias a un menor 
costo para la elaboración de aplicati vos web y funciones similares.
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Implementación

a. Áreas a cargo: Ofi cina de Catastro y Gerencia de Desarrollo Social

b. Actores de coordinación:

 2 Defensa Civil
 2 Regidores
 2 Juntas vecinales

c. Presupuesto aproximado para el proyecto: 

 2 Para la elaboración y entrega de canastas: transferencia de S/. 50.000 del Gobierno 
Nacional

 2 Para el seguimiento y actualización de la entrega de canastas:recursos tecnológicos 
y humanos con los que la Municipalidad ya contaba.

d. Pasos de Implementación:

1. El equipo de la Municipalidad Distrital organizó una colecta solidaria que logró 
recaudar fondos para la entrega de 187 canastas. En medio de ese proceso, el 
Gobierno Nacional determinó la transferencia de S/. 50.000 para cumplir con el 
mismo objeti vo. 

2. Como consecuencia de las nuevas disposiciones, el día 03 de abril, a través de la 
Resolución de Alcaldía N° 148-2020-MDW/C, se dispuso la creación de un Grupo 
de Trabajo multi disciplinario para la organización e implementación de la entrega 
y distribución de productos de primera necesidad correspondientes a la Canasta 
Básica Familiar. Los integrantes del Grupo de Trabajo y sus funciones específi cas 
fueron:
 2 Gerente de Desarrollo Social - Jefe del Grupo de Trabajo: identi fi cación de las 

familias vulnerables y elaboración del padrón de benefi ciarios de la Canasta 
Básica Familiar.

 2 Gerente Municipal: aprobación del padrón de benefi ciarios focalizados por la 
Gerencia de Desarrollo Social, el cronograma de entrega y distribución de las 
canastas Básicas, así como los formatos y anexos que tuviesen lugar para su 
correcta ejecución y puesta en prácti ca. 

 2 Jefe de la Ofi cina de Defensa Civil: verifi cación del cumplimiento de los términos 
de referencia y conformidad en la adquisición y entrega de las canastas básica.

 2 Comité de Veeduría y Vigilancia ciudadana: conformado por dos regidores 
(uno de ellos de una organización políti ca de “oposición”), un representante 
de la sociedad civil y un representante de la iglesia, a quienes se les encargó el 
seguimiento y la vigilancia del proceso de adquisición, distribución y entrega 
de la canastas.

 2 Jefe de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto: gesti ón presupuestaria de 
los recursos fi nancieros.

 2 Jefa de la Ofi cina de Logísti ca: la adquisición de los bienes de primera necesidad 
de la Canasta a través del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC).

4
 



-  48  - -  49  -

TRANSPARENCIA EN LA ENTREGA DE CANASTAS BÁSICAS
 La experiencia de la Municipalidad Distrital de Wanchaq - Cusco

 2 Jefe de la Ofi cina de Informáti ca: publicación del gasto efectuado a detalle en 
el portal insti tucional y plataforma informáti ca “Transparencia en el marco de 
la Emergencia Sanitaria COVID-19” de la Contraloría General de la República.

3. Además del Grupo de Trabajo, se encargó a la Ofi cina de Catastro la elaboración 
de una plataforma virtual que permiti ese hacer pública la información del proceso 
de entrega de canastas en ti empo real, para lo cual haría uso del soft ware ArcGIS 
previamente adquirido. Esta tarea duró aproximadamente una semana y se realizó 
con los recursos y personal con los que se contaba antes de iniciada la Emergencia 
Sanitaria.

4. Elaboración del padrón de benefi ciarios: la Gerencia de Desarrollo Social uti lizó 
información de los registros del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) y de 
los programas sociales (Vaso de leche y Programa del Adulto Mayor) para identi fi car 
quiénes ya recibían algún ti po de asistencia de parte del gobierno. En el padrón de 
benefi ciarios de las canastas se incluyeron a quienes no forman parte de estos 
registros. Ello con el objeti vo de llegar a la mayor canti dad de familias vulnerables 
en el distrito. Una vez hecho este padrón, se coordinó con los 70 presidentes de las 
juntas vecinales para la verifi cación fi nal de la lista.

5. Determinación del contenido de la Canasta Básica Familiar. Ya que la transferencia 
del Gobierno Nacional fue de S/. 50.000, se concertó la entrega de 500 canastas 
por un valor aproximado de S/. 100 cada una. El contenido fue decidido en trabajo 
conjunto con la nutricionista de la Gerencia de Desarrollo Social. La canasta incluye:
 2 5 kg de arroz extra nacional
 2 1 botella de aceite vegetal
 2 6 paquetes de avena por 300 gr
 2 5 conservas de fi lete de atún
 2 5 kg de azúcar nacional
 2 6 tarros de leche evaporada entera
 2 5 paquetes de espagueti  x 500 gr 

6. Adquisición de los productos y elaboración de las canastas.

       Plataforma virtual de la Asignación de Canastas Básicas Familiares
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7. Entrega de la Canasta Básica Familiar: se dispuso la entrega de las canastas en el 
horario de toque de queda, para lo cual se uti lizaron los autos de Serenazgo. Cada 
grupo de entrega contó con una laptop con conexión a internet, de tal forma que 
al momento de completar el servicio, la información era actualizada de manera 
inmediata en la plataforma web. Dependiendo del trabajo diario, se necesitó de 
tres a cinco grupos de reparto, y el proceso se completó en un aproximado de 5 
días (del 08 de abril al 13 de abril). Quienes no se encontraban en la residencia 
registrada en la base de datos de la Municipalidad, tuvieron la opción apersonarse 
al Centro Deporti vo Marianito Ferro para recoger su canasta. En estos casos 
también se actualizó la información en ti empo real. La data incluye:
 2 Nombres y apellidos
 2 Edad
 2 Dirección de domicilio
 2 Número de teléfono
 2 Fecha de entrega
 2 Condición socioeconómica
 2 ¿Es benefi ciario de algún programa social?
 2 ¿Tiene usted alguna discapacidad?

e. Marco legal: Resolución de Alcaldía N° 148-2020-MDW/C que aprueba la conformación 
de un Grupo de Trabajo encargado de la organización e implementación de la entrega 
y distribución a la población de productos de primera necesidad correspondiente a la 
Canasta Básica Familiar.

Obstáculos y soluciones

 2 Hubo un período corto de inacción por la incerti dumbre generada por los lineamientos 
para el proceso de adquisición de canastas diseñados por el Gobierno Nacional. Así, 
si bien se contaba con el dinero necesario gracias a la transferencia monetaria, no se 
tenía claro cómo proceder dentro de la normati va dispuesta. Ello exigió un rediseño 
de lo inicialmente previsto por el equipo de la Municipalidad.

 2 La emergencia sanitaria ha afectado fuertemente la economía de las municipalidades 
a nivel nacional en tres frentes: el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), 
canon y en la recaudación a través de los impuestos prediales y arbitrios. Asimismo, 
por la ubicación estratégica del distrito en el corazón de Cusco, sus acti vidades 
sociales y económicas, estrechamente vinculadas al turismo, han sido fuertemente 
impactadas. De esta forma, y dado que la emergencia se ha extendido, el alcalde 
señala que se requiere de la asistencia del Gobierno Nacional para que estén en 
capacidad de realizar un nuevo reparto de canastas a las mismas familias vulnerables 
identi fi cadas. Provisionalmente se está planifi cando desarrollar un proyecto social 
para la entrega de 500 canastas adicionales dado que el dinero previsto para las 
celebraciones del aniversario de Wanchaq (10 de junio) no se realizarán. 
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Factores de éxito

 2 Inversión anti cipada en catastro y en instrumentos tecnológicos de geo-referencia 
para la sistemati zación de información territorial.

 2 Coordinación estrecha entre disti ntas gerencias y ofi cinas de la Municipalidad para la 
ejecución ópti ma de la iniciati va.

 2 La parti cipación de la sociedad civil y, en especial, de los presidentes de las juntas 
vecinales, quienes han sido claves para la distribución de las canastas y para velar por 
la transparencia de la acti vidad.

Resultados 

Se benefi ció a un total de 500 familias del distrito de Wanchaq gracias a la transferencia 
de S/. 50.000 de parte del Gobierno Nacional. Además, producto de la colecta solidaria 
realizada antes de la transferencia, se entregó canastas a otras 187 familias vulnerables. 
Los pobladores de Wanchaq pudieron ejercer su derecho de acceso a la información 
pública en cuanto a esta acti vidad. Se garanti zó así la transparencia del proceso. 

Comunicación

La estrategia de comunicación de esta acti vidad estuvo a cargo de la Ofi cina de Relaciones 
Públicas de la Municipalidad Distrital, que promocionó y publicitó la programación de 
entregas y el acceso a la información a través de la plataforma ArcGIS para que todos 
los interesados pudiesen tener acceso a ella. La difusión se realizó a través de las redes 
sociales de la Municipalidad, la página web ofi cial, radios y televisión locales, e incluso a 
través del periódico de la localidad. 
Además se trabajó en coordinación con los presidentes de las juntas vecinales para que 
estos actuaran como un canal de comunicación cercano y legíti mo ante la comunidad. 

Sostenibilidad 

 2 El desarrollo de un catastro completo de la localidad y de un gobierno digital, 
eran objeti vos prioritarios de la gesti ón de la municipalidad antes de la llegada del 
COVID-19. En este senti do, el alcalde asegura que durante su gesti ón se conti nuará 
fortaleciendo el uso del catastro, de la geolocalización y, en este contexto en 
parti cular, de las herramientas que permitan transparentar la ayuda social que se 
conti nuará brindando.

 2 El objeti vo prioritario a largo plazo es transformar la Municipalidad hacia un gobierno 
electrónico que permita realizar trámites y solicitar información de manera virtual. Si 
bien por ahora se ha priorizado la ayuda social, no se ha perdido de vista dicha meta, 
especialmente ahora que son necesarias alternati vas a la atención presencial.

 2 Respecto a la entrega de canastas, antes de la Emergencia no se previó un presupuesto 
específi co para este ti po de ayudas. No obstante, se están haciendo las gesti ones 
necesarias para brindar asistencia a la mayor canti dad de familias vulnerables 
posibles.
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Lecciones 

 2 Todas las municipalidades del Perú deben contar con un Catastro detallado porque es 
un instrumento de gesti ón transversal que permite planifi car, proyectar, estructurar, 
controlar y hacer seguimiento de cualquier proyecto a ejecutar. Además, brinda 
información sobre dónde y cómo impacta una obra. En ese senti do, permite que la 
toma de decisiones se base principalmente en aspectos técnicos para el desarrollo 
de iniciati vas que generen el mayor benefi cio posible a la sociedad. 

 2 La tecnología es una herramienta que puede ser sumamente úti l para la transparencia 
y para la prestación de mejores servicios a la población. En este senti do, en la medida 
que facilita la vigilancia ciudadana, es también una herramienta para la lucha contra 
la corrupción.

 2 Es importante contar con profesionales especializados en las tareas específi cas de 
cada área de la municipalidad o del gobierno regional. 
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1

FRENTE AL COVID 19

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN

Contexto

La provincia de Bagua es una de las siete que conforman el departamento de Amazonas. 
Posee una extensión de 5.745,72 km cuadrados y se encuentra dividida en seis distritos. 
Tiene 80.000 habitantes. 
Su Presupuesto Insti tucional de Apertura (PIA) del 2020 fue de S/.30.085.476. 
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2

3

Problema

La declaración de cuarentena a nivel nacional por parte del gobierno a causa del brote 
del COVID-19, derivó en la paralización de acti vidades económicas en todo el país. Ello 
produjo un grave impacto en la economía familiar de los hogares, sobre todo en el de 
las poblaciones más vulnerables. La mayor parte de ellos se dedican a acti vidades que 
les permiten cubrir sus necesidades básicas con ingresos que generan en el día a día. No 
contaban con ahorros para fi nanciar los días de cuarentena.
Si bien el Gobierno Nacional implementó bonos para grupos más vulnerables y desti nó 
presupuesto extra para gobiernos locales, ambos llegaron de manera gradual y pasadas 
semanas de iniciada la cuarentena. A ello se sumó el hecho de que algunos gobiernos 
locales, como la Municipalidad Provincial de Bagua (MPB), no contaban con recursos 
para actuar frente al inesperado contexto generado por el COVID-19. 

Idea para la solución del problema

Ante la situación antes descrita, desde el mismo 16 de marzo, día en el que fue declarado 
el inicio de la cuarentena a nivel nacional, la MPB empezó a planifi car qué hacer frente 
a las consecuencias que tendría dicha situación en la población. Cuatro días después, 
organizó una reunión municipal para terminar de defi nir las acti vidades que se realizarían 
para ayudar a las personas que se verían más afectadas por la cuarentena. En la reunión 
parti ciparon funcionarios, trabajadores de la MPB, jóvenes y ciudadanos en general. 
Como resultado, surgió la iniciati va de crear el Cuerpo de Voluntarios de Bagua (CVB), 
cuya primera acti vidad sería lanzar la “Campaña de Solidaridad en Bagua”, coordinada 
con sus autoridades y la ciudadanía. Asimismo, se encargarían luego del reparto de 
canastas con víveres para las familias más vulnerables.

Implementación 

Los miembros del CVB fueron seleccionados y capacitados en el cuidado de su salud y en 
el de la población, y llevaban una credencial que los identi fi caba. Asimismo, recibieron 
de parte de la municipalidad, equipos de protección personal (EPPs) como guantes y 
mascarillas, alcohol en gel y un polo disti nti vo del equipo. 
Uno de los primeros objeti vos de la “Campaña de Solidaridad en Bagua” fue recolectar 
una tonelada de víveres y S/.10.000 en efecti vo para armar canastas de víveres y 
alimentos que serían entregadas luego a las familias vulnerables. Además de ello, otra 
de las funciones del CVB fue aportar nuevas ideas de apoyo a la colecti vidad. Su lema 
fue: “Ayúdanos a ayudar”, la cual tendría carácter permanente. 
El inicio de implementación de la prácti ca fue el 22 de marzo, es decir, casi una semana 
después de que se iniciaron las primeras coordinaciones. 

a. Pasos de implementación: 

1. Lanzamiento de la convocatoria de voluntarios. El CVB tenía inscritos ya 14 
voluntarios, quienes estuvieron en la reunión municipal, pero tras la convocatoria 
se sumaron 36 personas más. 

2. Capacitación al CVB, respecto a protocolos sanitarios y logísti ca para la 
implementación de la campaña. 

4
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3. Para las donaciones en efecti vo, la municipalidad puso a disposición dos cuentas 
bancarias, la primera en el Banco de la Nación y la segunda en el Banco de Crédito 
del Perú (BCP). 

4. También se brindaron números de celular para que los interesados llamaran si 
deseaban realizar una donación, la cual sería recogida en el lugar que el donante 
indicase. Algunos voluntarios apoyaron en la recepción de llamadas brindando 
también sus números de celular personales.  

5. Se instalaron siete puntos de acopio, que funcionaron todos los días en el horario 
de 9am a 12pm y que estuvieron a cargo de los voluntarios: 
 2 Instalaciones de la MPB.
 2 Mercado Municipal.
 2 Terminal Terrestre.
 2 Unidad de Maestranza.
 2 Red de Salud Bagua.
 2 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Bagua (EMAPAB).
 2 Parroquia de Bagua.

6. Para defi nir a qué familias entregar las canastas, se fi ltró información existente. 
Por ejemplo, no deberían contar con el apoyo directo de cualquier programa 
del Estado (Pensión 65, Conti go Perú, Juntos, Vaso de Leche, Comedor Popular) 
y deberían registrar condición de pobreza y pobreza extrema en el Sistema de 
Focalización de Hogares (SISFOH). 

7. La “Campaña de Solidaridad en Bagua” se lanzó el 22 de marzo, junto a los datos 
de las cuentas bancarias y los números de celular. 

Facebook Municipalidad Provincial de Bagua
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8. El día 26 de marzo se inició la reparti ción de las primeras 100 canastas. 
9. En paralelo al punto anterior, los voluntarios se encargaron de registrar a las 

personas no incluidas en la primera lista que sí necesitaban de apoyo. Ellos 
recibieron las canastas en la siguiente entrega a grupos benefi ciarios.

          El Cuerpo de Voluntarios Bagua y apoyo de miembros de la PNP

10. La identi fi cación de los siguientes grupos de benefi ciarios incluyo: 
 2 2do grupo: padrón de 26 vendedores ambulantes de comida del terminal de 

Bagua.
 2 3er grupo: padrón de vendedores que pagaban un sol a la municipalidad por 

el derecho a la venta ambulatoria. 
 2 4to grupo: 72 adultos mayores registrados en el Centro Integral del Adulto 

Mayor (CIAM).
 2 5to grupo: mototaxistas formales que contaban con todos sus papeles en 

regla (licencia de conducir vigente, habilitaciones vehiculares y SOAT). 
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11. Debido al aumento de contagios en la zona, la MPB decide desacti var las labores 
del CVB. 

12. Sin embargo, se comenzó a entregar raciones de comida a: la PNP y al Ejército 
quienes patrullaban de noche; a familias y caminantes puestos en cuarentena; y 
a la comunidad venezolana en Bagua. Para ello, la MPB uti lizó víveres y alimentos 
que tenía desti nados para los programas sociales. 

13. Gracias a ello, la PNP, el Ejército y la comunidad venezolana en Bagua decidieron 
asumir el rol que había tenido que dejar el cuerpo  de voluntarios. Y fueron ellos 
quienes se encargaron de la entrega de las últi mas canastas.

          Aporte de ciudadanos del Caserío de Naranjos
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b. Área a cargo: Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos.

c. Actores de coordinación:

 2 Alcalde.
 2 Gerencia Municipal.
 2 Cuerpo de Voluntarios de Bagua.
 2 Organizaciones de la sociedad civil.
 2 Policía Nacional del Perú.
 2 Ejército.

d. Presupuesto aproximado para el proyecto: Donaciones y parti cipación voluntaria. 

e. Marco legal: Este proyecto no requirió la emisión de un marco normati vo específi co. 
Sin embargo, sus acciones se basaron en normas específi cas que rigen el tema 
competente a la prácti ca. 

 2 Ley Orgánica de Municipalidades. Artí culo 84: Programas sociales, defensa y 
promoción de Derechos: Establece la competencia de gobiernos locales en 
relación al desarrollo social de la población, así como la atención de la población 
vulnerable. Decreto de Urgencia N° 033-2020. Título I. Medidas para la reducción 
del impacto económico ante las disposiciones de prevención dictadas en el Estado 
de emergencia nacional. Artí culo 2.  Adquisición y distribución de productos de 
primera necesidad de la Canasta Básica Familiar en el marco de la emergencia 
nacional por el COVID-19.

Obstáculos y soluciones

 2 La MPB tuvo difi cultad para identi fi car integralmente a la población en condición 
de vulnerabilidad, pues durante la entrega de canastas comprobó que los fi ltros del 
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) no incorporaba a todas las personas en 
dicha condición. Por esa razón, se asignó al CVB la función de registrar en la lista de 
benefi ciarios a las personas de la provincia que también necesitaban ayuda. 

 2 El aumento del fl ujo de caminantes provenientes de otras ciudades, junto a la 
falta de pruebas rápidas, llevó a que se incrementara el número de contagiados 
en la provincia. Ello ocasionó que la MPB recibiera muchas críti cas de parte de la 
ciudadanía respecto al riesgo que corría la salud de los voluntarios. Por esa razón, la 
municipalidad decidió suspender las acti vidades del CVB y perdió su ayuda logísti ca 
para la recepción y entrega de las donaciones que seguían llegando en el marco de 
la campaña. 

 2 Inicialmente la municipalidad incluyó como puntos de acopio el Hospital de Apoyo 
Bagua y la Comisaría Sectorial PNP-Bagua pero como eran espacios con altos niveles 
de riesgo de contagio, fueron cerrados. Así quedaron fi nalmente los siete puntos 
acti vos antes mencionados. 

 2 Tras perder la ayuda del CVB, la MPB tomó la decisión de terminar de armar y entregar 
las canastas mediante el comité de vigilancia, con el apoyo de los trabajadores 
municipales, de la PNP y del Ejército. A ello se sumaría luego la ayuda voluntaria de 
la comunidad venezolana en Bagua. 
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 2 La necesidad de víveres aumentó con el incremento de caminantes y familias puestas 
en cuarentena. Sin embargo, gracias a la alta donación de víveres y comida, esta 
ayuda también pudo ser dirigida para esos dos grupos, evitando que incumplan su 
aislamiento. 

Factores de éxito

 2 Incorporar a la sociedad civil en la búsqueda de soluciones y en la implementación 
de las mismas. 

 2 La correcta arti culación de las disti ntas áreas de la MPB (Alcalde, Gerencia Municipal 
y Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos) permiti ó que la ayuda fuera 
rápidamente focalizada y administrada. 

 2 La proacti va estrategia de comunicación y difusión del proyecto, sus avances y 
resultados lograron generar la confi anza necesaria para recibir una mayor canti dad 
de donaciones y de ayuda. 

 2 La decisión y responsabilidad de los voluntarios inscritos, hizo que tanto la difusión 
como la ejecución de la campaña se realizara con éxito. Se mantuvo el funcionamiento 
de los puntos de acopio, el rápido y efi ciente mapeo y registro de personas que 
necesitaban ayuda, y la entrega de las donaciones. 

 2 El apoyo de enti dades como Empresa Técnica Avícola S.A de Pacasmayo - La Libertad 
quien donó más de 6.000 pollos. Y también de caseríos que donaron sus cosechas, 
comedores populares, comités vecinales, entre otros. 

 2 El apoyo voluntario por parte de los comedores populares quienes ofrecieron tanto 
su instalaciones como su personal para la preparación de raciones de alimentos, 
del Comité de Damas de la MPB, restaurantes parti culares, comunidad venezolana 
en Bagua, el Ejército y la PNP fue fundamental para seguir con las acti vidades de 
reparto, a pesar de ya no poder contar con el CVB. 

Resultados

 2 Se logró inscribir 40 jóvenes voluntarios en el CVB, superando la expectati va inicial 
de sólo 25 jóvenes.  

 2 La difusión de la campaña causó un gran impacto, moti vo por el cual, el mismo día de 
su lanzamiento, la MPB anunció que se había logrado recolectar S/.2.000 soles y 100 
Kg en víveres. Según el alcalde, las donaciones en efecti vo también fueron realizadas 
desde Lima, lo cual ayudó a aumentar considerablemente el monto recaudado. 

 2 La “Campaña de Solidaridad de Bagua” lanzada por el Cuerpo de Voluntarios de 
Bagua (CVB) recolectó cerca de S/.6.000 en efecti vo y más de una tonelada de víveres 
y alimentos. 

 2 Lo recaudado permiti ó ayudar a los grupos vulnerables previstos en un inicio y además 
a los grupos vulnerables mapeados durante la ejecución de la acción: vendedores 
ambulantes, personas de la tercera edad, mototaxistas, familias con contagiados en 
cuarentena efecti va y a los caminantes que fueron instalados en hoteles y albergues 
temporales. 

 2 Se reparti eron más de 100 canastas aproximadamente, como resultado de 
la “Campaña de Solidaridad de Bagua”. Ello sin contar las raciones de comida 
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preparadas y  reparti das gracias a la ayuda de comités, comedores populares y 
grupos provinciales, y los más de 6200 pollos donados por empresas privadas, los 
cuales fueron reparti dos a diversas familias en condición de vulnerabilidad. 

 2 La idea y la solución ejecutada permiti ó a la MPB atender el problema social derivado 
del COVID-19 sin sobregirarse en su presupuesto, pues al inicio de la cuarentena no 
contaban con recursos extras que pudiesen inverti r. 

 2 Finalmente, la creación del CVB permiti ó promover también una mejor arti culación 
de esfuerzos entre la municipalidad, la sociedad civil y otras insti tuciones de la 
localidad. 

Comunicación

La difusión tanto de la convocatoria para la formación del Cuerpo de Voluntarios de 
Bagua (CVB) como de la “Campaña de Solidaridad en Bagua” se hizo por radios locales, 
redes sociales y por la web de la misma municipalidad. 
Los avances de ambas acti vidades complementarias se publicaron principalmente en el 
fanpage de facebook de la municipalidad, donde se postearon fotos y videos. Además 
de ello, en cada publicación se recalcaba el reconocimiento público que recibirían los 
donantes. 
Todo lo anterior tenía como fi nalidad visibilizar que se estaba cumpliendo con el objeti vo 
de llegar a los más vulnerables, y así incenti var la confi anza necesaria para que más 
personas realizaran donaciones. 

Sostenibilidad 

Según el acta de reunión de la Municipalidad Provincial de Bagua (MPB), en la que se 
conforma el Cuerpo de Voluntarios de Bagua (CVB), este tendrá carácter permanente. 
Para ello, los voluntarios recibirán por parte de la MPB acreditación y capacitación 
constante para sus miembros. En ese senti do, los voluntarios tendrán como objeti vo 
aportar nuevas ideas viables de apoyo social a la colecti vidad y desarrollar sus labores 
con lealtad al CVB, con respeto a la ciudadanía y honesti dad en el manejo de recursos. 

Lecciones

 2 Durante el planeamiento de la prácti ca, las coordinaciones y la posterior 
implementación, resaltó el liderazgo, decisión y voluntad políti cas. 

 2 El valor de la arti culación con la sociedad civil y otras organizaciones de la Provincia, 
pues contribuye a una formulación y ejecución más acertada de cualquier acción que 
la Municipalidad desee emprender. 

 2 La importancia de tener una población empadronada correcta e integralmente, 
tomando en cuenta las característi cas parti culares de la provincia. Ello no se encuentra 
necesariamente en la data a nivel nacional. Por esa razón, el alcalde desti nará un 
presupuesto de la municipalidad para dicho fi n. 
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Contexto

El distrito de San Isidro es uno de los cuarenta y tres distritos de la provincia de Lima, 
ubicada en la región de Lima. Con una población de 65.0001 habitantes y una superfi cie 
de 9,82 km², San Isidro es el centro fi nanciero de Lima. Sus principales acti vidades 
económicas son el comercio y los servicios. 
Según el Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2018 del INEI2, San Isidro se 
encuentra entre los 20 distritos de mayores ingresos del país. Asimismo, ti ene un índice 
de pobreza de 0.1 %3. Finalmente, su Presupuesto Insti tucional de Apertura del 2020 fue 
de S/. 256.908.254.

1  htt p://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf

2  htt ps://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1718/Libro.pdf

3  Semáforo Epidemiológico - Plataforma Nacional de Datos Abiertos, INEI (Censos Nacionales 2017)
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Problema

Según la “Guía Provisional de Limpieza y desinfección de superfi cies ambientales en el 
contexto de COVID-19”, publicada por la Organización Mundial de la Salud, “... rociar 
desinfectantes, incluso en espacios abiertos, puede ser perjudicial para la salud humana”. 
En ese senti do, el problema a resolver era cómo asegurar la limpieza y desinfección de 
los espacios públicos con productos inocuos para la salud de la población y para el medio 
ambiente.

Idea para la solución del problema 

El día 23 de marzo del 2020, una empresa privada de bioseguridad y tecnología de cinco 
jóvenes ingenieros, presentó una propuesta a la Gerencia de Desarrollo Ambiental 
Sostenible de la Municipalidad de San Isidro para la uti lización de los equipos VAP TOTAL 
2020 (desinfección con vapor de agua) y JAQUES UCV 2020 (desinfección con rayos UVC 
y ozono). Ambos equipos son innovaciones peruanas que ti enen el benefi cio de ser 
efecti vas en la desinfección de espacios a la vez que son eco amigables, es decir, no son 
nocivos a la salud humana ni al medio ambiente. Esa es su diferencia principal con los 
otros sistemas tradicionales de limpieza. 
La iniciati va fue aceptada con rapidez gracias a que el alcalde distrital es médico y 
entendió prontamente los benefi cios para la salud de esta alternati va frente a otras. 

Implementación 

Luego de la aceptación de la propuesta, en menos de una semana ya se habían iniciado 
las labores de limpieza pública con la nueva tecnología. Las dos primeras máquinas, de 
vapor y UVC respecti vamente, fueron donadas a la Municipalidad de San Isidro como 
una forma de apoyo por parte de la empresa para hacer frente a la Emergencia Sanitaria. 
Ahora la empresa se encuentra fabricando nuevos equipos que sí serán comprados por 
la municipalidad.

a. Pasos de implementación:

1. Adquisición de equipos: En este caso no se hizo ninguna inversión inicial puesto 
que la empresa de bioseguridad y tecnología donó a la municipalidad los equipos 
como una forma de ayuda dentro del contexto de Emergencia Sanitaria. Los 
siguientes equipos sí serán comprados y se encuentran en fabricación por parte 
de la empresa. Para otras municipalidades que deseen adquirir los equipos es 
importante tener en cuenta lo siguiente.
Cuadro comparati vo de característi cas de las máquinas según la experiencia de la 
Municipalidad de San Isidro:

Equipo VAP TOTAL 2020 JACQUES UVC 2020

¿Cómo desinfecta? Ya que el virus muere 
a altas temperaturas, 
esta máquina realiza el 
trabajo de desinfección 
con vapor de agua a 
120 °C, efecti vamente 
eliminando el COVID-19.

Este equipo, gracias a un 
mecanismo que hace uso 
de rayos UV-C y, de manera 
complementaria,  expende 
ozono, funciona de manera 
efecti va para la desinfección 
sin dañar a las personas.

Conti núa
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Equipo VAP TOTAL 2020 JACQUES UVC 2020

Modo de uso Puede usarse tanto en 
espacios abiertos como 
cerrados, desinfectando 
por áreas en menos de 2 
minutos. No es necesario 
evacuar a personas que 
se encuentren cerca para 
su uso. No emite olores.

Solo puede uti lizarse en 
espacios cerrados (ej. buses). 
El aparato es dejado dentro 
de dicho espacio por 15 
minutos. No puede estar 
presente ninguna persona 
mientras funcione la máquina 
porque los rayos UV-C pueden 
llegar a ser nocivos por sobre 
exposición.

Insumos de 
operación

  2 balones de gas
  Agua
  Combusti ble 

  Una fuente de energía 
eléctrica    

Costo US$20.000 S/. 6.000

2. Adaptación del equipo de vapor de agua (VAP TOTAL 2000) para su movilidad y 
uso en vías públicas: Originalmente, el equipo de desinfección con vapor de agua 
estaba pensado para la desinfección de ambulancias. Sin embargo, gracias al 
apoyo del equipo de la Municipalidad de San Isidro, en una semana fue posible 
adaptarlo rápidamente para ser transportado y usado en espacios públicos. Se 
implementó en un camión, con una carreta, fi erros, dos mangueras de 15 metros, 
dos balones de gas, etc.; todos insumos con los que la municipalidad ya contaba. 
Por su parte, la máquina que hace uso de rayos UVC no requirió de modifi caciones 
y pudo uti lizarse de manera inmediata.

3. Capacitación del personal de la municipalidad para el uso y mantenimiento de los 
equipos, función que fue desarrollada por el equipo de la empresa que realizó la 
donación.

4. Gesti ón de gastos operati vos: Dado que el personal que uti liza las máquinas está 
contratado por la municipalidad (trabajadores del sector de Áreas Verdes y Limpieza 
Pública de la Subgerencia de Desarrollo Ambiental), los costos de operación de la 
máquina de vapor de agua se limitaron al agua que consume, dos balones de gas 
(cada balón por un costo de S/.145) para producir el vapor de agua y el combusti ble 
de la carreta o camión que lo transporta. En el caso de la máquina UV-C, los costos 
se limitan principalmente al uso de energía eléctrica.

5. Uti lización de las nuevas máquinas de desinfección: el día 27 de marzo se inició el 
servicio de desinfección con los nuevos equipos.

6. El uso fue complementario a los otros sistemas de limpieza que contempla el 
gobierno local.

b. Área a cargo: Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible.

c. Principales Actores:

 2 TorbellinoVAP, empresa que realizó la donación y que se converti rá en proveedor 
de la municipalidad.

 2 Alcalde distrital.
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 2 Sub-Gerencia de Gesti ón Ambiental.
 2 Ofi cina de Áreas Verdes y Limpieza Pública.

d. Presupuesto aproximado para el proyecto:

 2 Inversión para la adquisición de los equipos:
 2 TOTAL VAP 2020: $20.000
 2 JACQUES UVC 2020: S/. 6.000

 2 Costos operati vos:
 2 TOTAL VAP 2020

 2 2 balones de gas: S/. 145 cada uno.
 2 Consumo en agua.
 2 Consumo en combusti ble. 

 2 JACQUES UVC 2020
 2 Consumo en energía eléctrica

        Equipo TOTAL VAP 2020 adaptado y en uso: Foto de la Municipalidad de San Isidro

e. Marco legal

No hubo un marco legal específi co para el desarrollo de esta buena prácti ca. Se basó en 
el artí culo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades: Saneamiento, Salubridad y Salud.

Obstáculos y soluciones

Dadas las característi cas descritas, sobre el diseño inicial del equipo de vapor de agua, 
hubo un proceso de una semana de ensayo y error para realizar la adaptación efecti va 
del VAP TOTAL 2020 a la carreta en la que sería transportada. Las soluciones surgieron en 
el camino, a parti r del trabajo conjunto entre los ingenieros que conforman la empresa 
y los trabajadores de la municipalidad. 

5
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Factores de éxito. 
 2 Trabajo en conjunto entre una enti dad pública y una empresa privada.
 2 Apuesta por nuevas metodologías, tecnologías e innovación en bioseguridad.
 2 Visión y disposición para incorporar tecnologías eco-amigables y eco-sostenibles 

ambientalmente.
 2 Voluntad políti ca: en este caso, el apoyo del alcalde distrital fue clave para adoptar y 

ejecutar la iniciati va de manera rápida. 

Resultados 

La uti lización de estos equipos ha permiti do implementar procesos de desinfección 
efecti vos -por la tecnología que usa- sin poner en riesgo la salud ni de los vecinos de San 
Isidro ni de los trabajadores de la municipalidad, y además sin dañar el medio ambiente.
Asimismo, la Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible de la Municipalidad reconoce 
que se ha logrado reducir costos frente a lo que hubiera implicado contratar un 
servicio de fumigación de una empresa privada para la desinfección de la fl ota de la 
municipalidad y las calles de alto tránsito del distrito. De manera referencial, el precio en 
el mercado para desinfectar un espacio de entre 100 a 200 metros es de S/.2.500 soles 
aproximadamente. 

Comunicación

La comunicación del nuevo método de limpieza y desinfección se realizó principalmente 
a través de la página web ofi cial de la municipalidad y de sus redes sociales. Asimismo, 
algunos medios de comunicación rebotaron la información en tanto la encontraron 
novedosa y funcional. 

Sostenibilidad 

Existe gran interés de parte de la Municipalidad de San Isidro por conti nuar uti lizando 
estos equipos, incluso después de fi nalizada la Emergencia Sanitaria, pues reconocen 
sus benefi cios para el bienestar de los vecinos y para el cuidado del medio ambiente. 
Asimismo, la máquina a vapor representa bajos costos de operación, lo cual hace su uso 
más viable y sostenible. Por esas razones, la municipalidad se encuentra en proceso de 
adquisición de un segundo equipo VAP TOTAL 2020, adicional a los equipos donados por 
la empresa de bioseguridad inicialmente. 

Lecciones

 2 Es importante defi nir canales de comunicación con la comunidad que permitan 
que las buenas ideas lleguen a los funcionarios públicos con capacidad de volverlos 
realidad. 

 2 Apoyar y promover iniciati vas tecnológicas innovadoras de parte de jóvenes 
profesionales de diversos rubros laborales, en tanto estos se destacan como 
emprendedores y creati vos en la solución de problemas relevantes para la sociedad. 

6

7

8

9

10

DESINFECCIÓN CON EQUIPOS DE VAPOR DE AGUA

 La experiencia de la Municipalidad de San Isidro - Lima

 2 El trabajo conjunto. Tanto los profesionales de la empresa privada como el equipo de 
la municipalidad aportaron sus conocimientos e insumos, logrando implementar una 
solución que benefi cia a toda la comunidad.

 2 Es posible realizar una gesti ón efi ciente y a bajo costo con soluciones que respetan y 
protegen el medio ambiente.
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 Contexto 

 La provincia de Lima posee una extensión de 2.664.67 km2, cuenta con 43 distritos y con 
un aproximado de 9.610.299 habitantes, es decir, alrededor del 29,7% de la población 
total del Perú. Lima concentra el 24,5% (562 032 personas) del total de la población 
mayor de 70 años a nivel nacional. 
  Según data del Programa Nacional Vida Digna (PNVD) del MIMP recopilada en un estudio 
del 2015, de los casos de personas adultas mayores en situación de calle (PAMSC) de 
Lima acogidos en dicho programa, la mayoría fueron hombres, solteros y con grado de 
instrucción primaria o menor. El 66,2% de las PAMSC presentó algún ti po de enfermedad 
crónica, 27,8 algún ti po de enfermedad mental, 50% algún grado de dependencia 
funcional y casi el 70% algún grado de deterioro cogniti vo. 
 La Municipalidad Metropolitana de Lima registra un Presupuesto Insti tucional de 
Apertura (PIA) de S/. 1.394.889.938 para el 2020. 
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Problema

Desde el 2019, la Municipalidad de Lima ya había identi fi cado la gravedad del problema 
de personas en condición de calle. Por ello, gracias a la implementación de iniciati vas 
propias como la “Casa de Paso”, en donde se brindaba un lugar sólo para pasar la noche, 
se logró atender e identi fi car a 165 casos de personas en esa situación sólo en Lima 
Cercado. 
Por su parte, la Benefi cencia de Lima también venía trabajando en el mismo problema. 
En agosto del 2019 lanzó la campaña Adopta un Abuelito, en la que también venía 
parti cipando la Municipalidad de Lima a través del Sistema Metropolitano de la 
Solidaridad (SISOL). Gracias a ello, se logró identi fi car a 20 personas de la tercera edad, 
las cuales fueron llevadas al albergue Canevaro de la misma benefi cencia. Sin embargo, 
según comenta el actual Presidente de la Benefi cencia de Lima, varios albergados no se 
acostumbraron a este nuevo esti lo de vida y decidieron volver a habitar las calles. Por esa 
razón, cuando llegó la Emergencia generada por el COVID-19 y se inició la cuarentena, 
se sumó otra variable de riesgo para esta población, no solo porque podía contagiarse 
y a la vez converti rse en un foco de infección, sino también porque en medio de una 
cuarentena estricta no tendrían forma de pedir ayuda ni alimentarse.
Dicha precariedad en medio de calles vacías se hizo visible a través de los medios de 
comunicación. Pero ni la Benefi cencia ni la Municipalidad ni otras insti tuciones podían 
hospedar a ninguna persona más en sus albergues. Además, se corría el riesgo de 
contagiar a los ya residentes. 

Idea para la solución del problema

Así fue que la Benefi cencia de Lima le propuso al Alcalde de Lima la instalación de un 
albergue temporal para brindar un techo permanente a las personas en situación de 
calle al menos durante la cuarentena. El proyecto estaba dirigido especialmente a las  
personas adultas mayores, población que era más vulnerable ante el virus, para evitar 
así su contagio y que además se conviertan en foco de infección. Por ello, previo descarte 
de COVID-19, serían el grupo priorizado para ser albergados. Para dicho fi n, se escogió 
como local la Plaza de Acho, patrimonio cultural de la Benefi cencia de Lima, y llamar a 
este espacio Casa de Todos. 

Implementación

Así, la Casa de Todos sería una alianza estratégica pública - privada. La Benefi cencia se 
encargaría de la dirección, ejecución, economía y logísti ca del proyecto, para lo cual 
pondría a disposición 60 trabajadores. Por parte de la municipalidad, ésta brindaría 
personal específi co para determinadas acti vidades dentro del albergue como salud, 
educación, recreación y seguridad. La implementación de la Casa de Todos demoraría 
así nueve días aproximadamente: cuatro días de coordinaciones previas y cinco días de 
montaje. 
Además de ello, debido a la alta demanda de personas que habían quedado en condición 
de calle y que, además, pertenecían a grupos totalmente diversos y con necesidades 
diferentes, el proyecto se expandió. Para ello, desde la municipalidad se decidió 
readaptar tres locales con funciones originales diferentes para converti rlos en albergues 
temporales durante toda la cuarentena: 
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 2 Uno de ellos es la “Casa de Paso”: albergue desti nado exclusivamente para  hombres 
sólos. Se dio preferencia a aquellos que venían derivados de la Casa de Todos tras no 
conseguir un cupo o no haber podido ser testeado para el descarte del COVID-19 a 
pesar de no contar con síntomas. 

 2 Uno segundo es el “Hogar de Paso Sur”: albergue desti nado para hospedar a parejas 
y familias conformadas por padre, madre e hijos.Finalmente, la “Casa de la Mujer”: 
albergue exclusivo para mujeres madres con hijos, embarazadas y vícti mas de 
violencia domésti ca. 

       Plaza de Acho hoy es La Casa de Todos, foto revista Somos.

a. Pasos de implementación: 

1. Coordinación entre el Alcalde de Lima y el Presidente de la Benefi cencia de Lima. 
2. De parte de la Municipalidad de Lima, se delega la coordinación y logísti ca al 

Gerente de Desarrollo Social y se determina su responsabilidad en cuanto a salud, 
seguridad, educación, recreación y cuidado del patrimonio de la Plaza. Por parte 
de la benefi cencia se delega al coordinador y administrador del albergue junto a 
60 trabajadores permanentes. 

3. Defi nición de los recursos económicos (benefi cencia)y materiales (municipalidad) 
que se desti narán al proyecto. Coordinación con el Ministerio de Salud para recibir 
pruebas para covid-19 y tuberculosis. 

4. Recepción de las donaciones, camas, colchones, armarios, edredones y algunos 
muebles de la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y de otras 70 
empresas que colaboraron con alimentos, ropa, agua, etc. 

5. Montaje y adecuación de la Casa de Todos en la Plaza de Acho, durante cinco días. 
La municipalidad dio carpas que tenía en almacén y se instalaron grandes áreas 
comunes con camas, baños, zonas de recreación y áreas de atención médica. 

6. Búsqueda de las personas en condición de calle que ya estaban mapeadas e 
identi fi cadas por el trabajo previo de ambas insti tuciones. Ello facilitó su admisión 
en el albergue. 
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       La Casa de Todos, foto revista Somos.

7. Apertura. La municipalidad designó un equipo de trabajo social  encargado de 
garanti zar los derechos humanos y valores de igualdad dentro de la prácti ca. 
Una de sus principales funciones fue confi rmar que las personas cumplían con las 
condiciones para ser admiti dos y para que fuesen empadronados. 

8. Asimismo, se implementó el protocolo sanitario: Triaje de COVID-19, tuberculosis 
y otras enfermedades infecto contagiosas, a cargo de SISOL. Asimismo, se realizó 
evaluación psicológica. Una vez pasada la prueba del COVID-19:
a. Si el paciente tenía síntomas leves, era trasladado a pasar cuarentena a la Villa 

Deporti va. 

 



-  70  - -  71  -

UN ALBERGUE LA CASA PARA TODOS
La experiencia de la Municipalidad de Lima

       La Casa de Todos, foto revista Somos.

b. Si los síntomas eran agudos, los pacientes eran trasladados a un hospital. 
c. Si no tenía síntomas, permanecía en el albergue.

9. Instrucción a los huéspedes admiti dos sobre las reglas de seguridad y convivencia 
que se debían cumplir.

10. Implementación de acti vidades recreati vas y deporti vas a cargo de la Gerencia de 
Educación y Deportes de la municipalidad (biblioteca, talleres y acti vidades). La 
Gerencia de Cultura implementó una pantalla gigante para transmiti r películas o 
documentales.  

11. Cuando se llenó el aforo, faltaban pruebas para COVID-19 y se tenían casos muy 
diversos que salían del público objeti vo inicialmente mapeado. La Municipalidad 
de Lima implementó tres albergues temporales para la atención de estos casos 
que implicó el trabajo de varias áreas de la municipalidad para su pronta puesta 
en marcha: 
 2 Casa de Paso: A cargo de la Gerencia de Desarrollo Social. Albergue que 

originalmente se encargaba de brindar sólo un espacio para pasar la noche 
a las personas en condición de calle, se volvió un albergue permanente por 
la cuarentena. Aquí se recibieron a los hombres que no encontraban cupo y 
para los cuales no había pruebas COVID-19. Si no tenían síntomas, pasaban la 
cuarentena en el mismo local, en donde se puso personal permanente de salud 
y seguridad. 

 2 Hogar de Paso Sur: A cargo de la Gerencia de Desarrollo Social. Originalmente 
era un centro de servicios de rehabilitación fí sica y motora. Este albergue 
recibiría a las parejas y familias completas.

 2 Casa de la Mujer: A cargo de la Gerencia de la Mujer e Igualdad. Se inició con 
una, pero debido a la alta demanda, actualmente se ha implementado una 
Casa de la Mujer extra en otro local donde originalmente también se brindaba 
atención psicológica, talleres y clases de emprendimiento para mujeres. Aquí 
se albergó a las madres con hijos, mujeres embarazadas y mujeres vícti mas de 
maltrato domésti co.
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12. Para estos tres albergues, la Municipalidad de Lima se encargó de su difusión así 
como de la recepción de donaciones, a través de la Fundación de Lima. Debido a la 
urgencia de los casos, su implementación involucró a personal municipal de todas 
las áreas posibles. 

b. Área a cargo: Gerencia de Desarrollo Social 

c. Actores de coordinación: 

 2 Gerencia de la Mujer e Igualdad.
 2 Gerencia de Educación y Deportes.
 2 Subgerencia de Salud Pública y su área de Sistema Metropolitano de la Solidaridad 

(SISOL).
 2 Ministerio de Salud.
 2 Gerencia de Seguridad Ciudadana.
 2 Subgerencia de Turismo.
 2 Gerencia de Cultura.

d. Presupuesto aproximado para el proyecto: 

 2 Benefi cencia de Lima: Desde su inauguración hasta su traslado a la sede 
permanente, la benefi cencia esti ma haber inverti do un poco más de S/.1.000.000 
en la Casa de Todos. 

 2 Municipalidad de Lima: 
* Casa de Todos: No se ha requerido un presupuesto extra o especial para este 
proyecto. Se hizo uso de recursos materiales con los que la municipalidad contaba 
previamente y de donaciones. Asimismo, el personal que intervino dentro del 
albergue ha sido personal cuyas responsabilidades originales no pudieron seguir 
ejecutándose a causa de la pandemia, razón por la cual, fueron redirigidos a este 
proyecto. 
* Respecto a las casas albergues como la Casa de Paso, Hogar de Paso Sur y la 
Casa de la Mujer, estas han uti lizado parte del presupuesto otorgado desde el 
Gobierno Nacional  para dar respuesta frente al COVID-19. Asimismo, se reasignó 
parte del presupuesto que iba a ser uti lizado para acti vidades presenciales que 
han quedado canceladas. Sin embargo, ni la Gerencia de Desarrollo Social ni la 
Gerencia de la Mujer e Igualdad han cuanti fi cado aún cuanto es el presupuesto 
específi co inverti do en los albergues mencionados, los cuales también contaron 
con varias donaciones realizadas por medio de la Fundación Lima. 

e. Marco legal: 

Para la presente prácti ca no se hizo modifi cación o cambio alguno en el marco legal. 
Sin embargo, sus acciones se basaron en normas específi cas que rigen el tema de 
implementación de albergues. 
 2 Ley Orgánica de Municipalidades. Artí culo 84. Programas sociales, defensa y 

promoción de Derechos: Establece la competencia de gobiernos locales en relación 
al desarrollo social de la población, así como la atención de la población vulnerable

 2 Decreto Legislati vo 1411. Es la norma específi ca que regula a la Sociedades 
de Benefi cencia respecto a las cuales el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables ejerce su rectoría.
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 2 Directi va General N° 011-2016-MIMP/DGCVG: Instrumentos de Gesti ó n y 
Funcionamiento de los Hogares de Refugio Temporal para la atenció n a personas 
afectadas por violencia familiar, sexual y de gé nero.

 2 Ley Nº 30364: norma promovida por el Estado peruano con el fi n de prevenir, 
erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su condición 
de tales, y contra los integrantes del grupo familiar, producida en el ámbito público 
o privado.

 2 Decreto Supremo N° 047-2017-PCM: Decreto Supremo que aprueba la Estrategia 
Multi sectorial para el apoyo del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales 
y a los Gobiernos Locales a cargo de la administració n de albergues o refugios 
temporales para personas damnifi cadas por las emergencias producidas por la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados en diversos distritos del paí s. 

Finalmente, según afi rma el Gerente de Desarrollo Social, debido a la urgencia de 
brindar una solución, se obtuvo la fl exibilidad de las autoridades competentes para 
poder abrir la Casa de Todos sin licencia, sin permisos y sin trámites. Ello no implicó la 
omisión del cumplimiento obligatorio de dichos requisitos, sino que por el contrario, 
permiti ó que esto no fuese un retraso para la atención urgente del problema. 
Posteriormente, según el mismo gerente, ello pudo ser regularizado para el correcto 
funcionamiento de la prácti ca. 

Obstáculos y soluciones

 2 Una persona al interior de la Casa de Todos dio positi vo a COVID-19 y habían 18 con 
sospecha de tuberculosis. Por ello, se redujo el acceso a sólo el personal indispensable 
para el albergue, y se volvió obligatorio el uso de la vesti menta de mayor protección 
sanitaria, al igual que la ruti na de limpieza personal y de las instalaciones. 

 2 En la primera etapa del proyecto, las responsabilidades asignadas a ambas 
insti tuciones se superponían debido a la urgencia de la implementación. Por ello, 
esa primera etapa fue un proceso constante de aprendizaje y de rediseño de lo 
implementado para redefi nir responsabilidades. 

 2 El uso como albergue de la Plaza de Acho, un lugar considerado patrimonio cultural, 
causó la denuncia formal por parte de la Asociación Cultural Taurina del Perú (ACTP). 
Sin embargo, debido al contexto de urgencia, no implicó que el proyecto se viera 
afectado, pues desde el primer día se tenía claro que ese local era sólo temporal y 
que se buscaría otro lugar a donde trasladarlo. 

 2 En las primeras semanas de apertura, llegaron a la Casa de Todos casos muy 
diversos como mujeres embarazadas, madres con hijos e incluso familias completas. 
Además, la Casa de Todos empezó a llegar a su límite de aforo. Debido a las diversas 
característi cas y necesidades que poseían dichas poblaciones y el riesgo que dicha 
diversidad implicaba para la convivencia; dichos casos fueron trasladados a los 
albergues temporales de la misma municipalidad. Las mujeres que no contaban con 
pareja iban a la Casa de la Mujer; familias completas y parejas, al Hogar de Paso Sur; 
y hombres que no alcanzaron cupo ni prueba de COVID-19, a la Casa de Paso. 

 2 Las personas admiti das en la Casa de Todos empezaron a presentar problemas 
parti culares a nivel fí sico y psicológico, para lo cual requerían de un tratamiento 
conti nuo que pudiera estabilizarlos y no perjudicar la convivencia. Ello pudo ser 
controlado gracias a los expertos de SISOL y los voluntarios, quienes monitorean y 
tratan dichas condiciones. 
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 2 No todas las personas albergadas lograron acostumbrarse al nuevo esti lo de vida, 
con reglas y sin poder salir, generando ansiedad. Por ello, se implementó una sala de 
lectura, juegos de mesa, clases de deporte y recreación. Además, se sumó la atención 
psicológica y médica por parte del equipo de salud permanente. 

Factores de éxito 

 2 La experiencia previa de la municipalidad y de la benefi cencia en la gesti ón de 
este ti po de proyectos hizo que se pudiera contar con una estructura y protocolos 
claros a seguir en cuanto a temas importantes como salud, higiene, alojamiento y 
alimentación. A ello se sumó el aporte de la municipalidad en áreas como salud y 
recreación. 

 2 La capacidad de adaptación de la municipalidad de Lima para acondicionar albergues 
adicionales para atender a las característi cas parti culares de las disti ntas personas 
que llegaron en busca de refugio a la Casa de Todos.

 2 Las coordinaciones entre la Municipalidad de Lima y la Benefi cencia de Lima fueron 
fl uidas gracias a la apertura de sus responsables y a que anteriormente habían 
trabajado juntos en otros proyectos como la recuperación del centro histórico. 

 2 El apoyo de los voluntarios y donantes tuvo un rol fundamental en la implementación 
del proyecto. Ello permiti ó que el presupuesto alcance para brindar una atención 
integral (salud, recreación, alimentación, alojamiento, deporte, etc) a todos sus 
huéspedes. 

 2 La estrategia de comunicación desplegada por ambas insti tuciones generó gran 
Impacto a nivel nacional como internacional, lo cual hizo que llegara más ayuda de 
donantes interesados en el proyecto. 

Resultados

 2 El aforo de 122 huéspedes de la Casa de Todos fue superado en las primeras semanas 
de apertura, lo cual llevó a que se presenten casos muy diversos que requerían 
atención urgente.

 2 Por ello, la Municipalidad de Lima implementó tres albergues temporales:
a. Casa de Paso, para recibir a hombres que no pudieron obtener cupo ni pruebas 

de COVID-19 (sin contar con síntomas) para ser admiti dos en la Casa de Todos. Se 
llenó el aforo, ocupando las 25 camas disponibles. 

b. Hogar de Paso Sur, para parejas y familias completas (padre, madre e hijos). Siete 
personas hospedadas, unas familias de 5 personas (padre, madres y cinco hijos) y 
una pareja.

c. Casa de la Mujer, para las mujeres embarazadas, madres con hijos y posteriormente 
a mujeres vícti mas de violencia familiar. Se llenó el aforo con 23 casos hospedados.

 2 Como consecuencia del impacto mediáti co, se produjeron 18 reencuentros de los 
huéspedes con sus respecti vas familias, quienes se presentaban con fotos y pruebas 
que confi rmaban su vínculo.
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Comunicación

La difusión y comunicación de la Casa de Todos fue una tarea conjunta asumida por la 
la Municipalidad de Lima y Benefi cencia de Lima. Para el lanzamiento del proyecto, se 
emiti eron varias notas de prensa dirigidas hacia los medios de comunicación tradicionales 
(televisivos, radiales y escritos). De la misma manera, se hizo uso de las redes sociales y 
páginas web, en donde se publicaron noti cias y material videográfi co sobre el proyecto 
que mostraban principalmente el proceso de implementación y mejoras. 
A todo ello se sumó el lanzamiento de la página web ofi cial del proyecto Casa de Todos, 
por parte de la Benefi cencia, donde se brinda información permanente más detallada 
del proyecto y de los medios de donación. Asimismo, la Benefi cencia también se encargó 
de contactar a más de 70 infl uencers que apoyaron en la difusión del proyecto. 
Por su parte, la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Municipalidad 
de Lima tuvo un rol importante al designar un equipo especial para documentar todo 
el proceso y progreso de cada albergue de su jurisdicción. Dicho material se difundió 
por las redes sociales y la web de la misma municipalidad, lo cual generó confi anza y 
seguridad en el trabajo que se realizaba para lograr convocar más donaciones. 

Sostenibilidad 

Desde un inicio se tuvo claro que la Plaza de Acho no era un local adecuado para cimentar 
en él un albergue permanente. Por ello, la Benefi cencia de Lima piensa implementar un 
albergue permanente en su terreno ubicado en la Urbanización Palomino en el Cercado 
de Lima. Según su presidente, ya se ti enen los planos para la construcción del proyecto y 
actualmente se encuentran recaudando los fondos para implementarlo. Es un proyecto 
modular, por lo que dentro de dos meses debería estar completado y listo para recibir 
a los huéspedes de la Casa de Todos. Para ello, se conti nuará con la alianza público - 
privada con la Municipalidad de Lima, quien cumplirá con las mismas responsabilidades, 
es decir, la posta médica de SISOL, un puesto de seguridad ciudadana, acti vidades de 
educación y recreación y asistencia social. 
Respecto a los albergues temporales de emergencia instalados por la Municipalidad 
de Lima, el Gerente de Desarrollo Social menciona que los locales en donde han sido 
instalados son también temporales, pues poseen originalmente otras funciones. Esa es 
la  situación  de la Casa de Paso y del Hogar de Paso Sur. Sin embargo, respecto a la Casa 
de la Mujer, la Gerenta de la Mujer y de la Igualdad, afi rma que tener una Casa de la 
Mujer permanente estaba desde el inicio de la gesti ón dentro del plan de gobierno del 
Alcalde de Lima. Por ello, desde enero del 2019 se viene buscando un local adecuado 
para su implementación, el cual debe cumplir con las característi cas que indica el manual 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Una vez encontrado e 
implementado, se hará el traslado perti nente de las actuales huéspedes así como del 
personal e implementos que se vienen uti lizando. 
Finalmente, la Benefi cencia de Lima está realizando un manual sobre la prácti ca para 
que pueda ser replicada por las demás benefi cencias de todo el país. Ello contribuirá a 
expandir la atención al grupo poblacional de personas mayores en condición de calle a 
nivel nacional así como a la sostenibilidad de prácti cas similares. 
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Lecciones 

 2 El presidente de la Benefi cencia de Lima resalta la importancia de un trabajo 
coordinado entre enti dades públicas, privadas y la sociedad civil, lo cual brinda una 
sinergia que contribuye a la implementación del proyecto planeado. 

 2 Por ello, es necesario no limitar la iniciati va a los recursos con los que se cuenta en 
ese momento. En esta clase de contextos, alianzas estratégicas con ONGs y empresas 
pueden brindar los recursos que falten. 

 2 La gesti ón y trabajo colaborati vo es posible con confi anza y sin ninguna de las partes 
enfocadas en su propio protagonismo, sino en el fi n más importante que en este 
proyecto consistí a en ayudar a grupos vulnerables. 

 2 Las cadenas solidarias son importantes -y pueden ser impresionantes-. Por ello, es 
importante destacar el rol de la empresa privada como un aliado estratégico en esta 
clase de iniciati vas. Por ello, es relevante difundir y comunicar cualquier proyecto de 
ayuda social que se inicie y que requiera de esta clase de ayuda. 

 2 El Gerente de Desarrollo Social de la MML recalca la importancia del liderazgo y la 
voluntad políti ca de las autoridades competentes. Para esta prácti ca, el respaldo del 
alcalde fue fundamental para agilizar la implementación y moti var el trabajo de todo 
el personal municipal. 

 2 Asimismo, resalta la necesidad de responder primero y luego pulir los detalles en el 
camino. Ejemplo de ello fueron los albergues creados en locales que antes se creían 
imposibles de adaptar.

 2 Para la Gerenta de la Mujer, este prácti ca ha demostrado la importancia de una 
buena arti culación entre las áreas de la municipalidad. Debido a la necesidad de 
desplazamiento, en un contexto complejo de cuarentena, el apoyo de todo el 
personal municipal fue clave para una implementación rápida y efi ciente. 

 2 Ella resalta también la importancia de tener una insti tución como la Fundación 
de Lima, quien organizó y canalizó de manera transparente y efi ciente todas las 
donaciones dirigidas para los albergues. 

 2 Para los albergues para mujeres, Pazos recalca como fundamental solicitar asesoría 
técnica al MIMP. Ello debido a que es importante seguir las normas y protocolos para 
evitar vulnerar derechos por no saber el procedimiento correcto. 

 2 Todos concuerdan en lo benefi cioso de la arti culación intergubernamental para 
brindar servicios esenciales a poblaciones vulnerable. Ello permite potenciar los 
resultados, no duplicar esfuerzos y tener un presupuesto más amplio frente a 
cualquier iniciati va de esta clase. 
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FRENTE AL COVID 19

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN

 Contexto 

La provincia de Lima posee una extensión de 2.664.67 km2, cuenta con 43 distritos y con 
un aproximado de 9.610.299 habitantes, es decir, alrededor del 29,7% de la población 
total del Perú. 
La Municipalidad Metropolitana de Lima registra un Presupuesto Insti tucional de 
Apertura (PIA) de S/. 1.394.889.938 para el 2020. 
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Problema

La Emergencia generada por el COVID-19 y el inicio de la cuarentena, sumaron otra 
variable a la preexistente problemáti ca de violencia domésti ca contra la mujer. En este 
contexto, las vícti mas estaban más ti empo con sus agresores, lo que aumentaba su 
vulnerabilidad y riesgo frente a los actos de violencia.
Como consecuencia, las noti cias anunciaron más casos de violencia contra la mujer en 
Lima y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) confi rmó un aumento 
exponencial de casos denunciados en la línea 100 del ministerio. Ello se corroboraba con 
las estadísti cas que el mismo ministerio anunciaba en el marco del COVID-19, donde se 
evidenciaba también violencia contra niñas. Sin embargo, en Lima aún son insufi cientes 
las casas de refugio para las mujeres vícti mas de violencia. 
Debido a la publicidad, muchos de estos casos decidieron acudir a la Casa de Todos. 
No obstante, este albergue tenía como fi n principal la atención a personas indigentes 
y sobre todo adultos mayores, para lo cual sus instalaciones habían sido pensadas. Por 
ello, se vio necesario trasladar los casos de mujeres, embarazadas y madres con hijos a 
un albergue que pudiera atender sus necesidades de manera adecuada e integral. 
De esta manera, los casos de este ti po que llegaban a la Casa de Todos y los que eran 
noti fi cados a la línea 100 del MIMP, eran atendidos por el personal de ambas insti tuciones 
a la Gerencia de la Mujer e Igualdad. A ello se sumaron las denuncias de vecinos que 
decidían noti fi car a través de la línea de emergencia de la misma gerencia. 

Idea para la solución del problema

El plan de gobierno del actual alcalde de la municipalidad de Lima tenía previsto desde 
un inicio implementar una Casa de la Mujer, que atendiera y albergará los casos de 
mujeres vícti mas de violencia. 
La Gerencia de la Mujer e Igualdad comenzó la búsqueda desde enero de 2019 de un 
local adecuado para instalar dicho albergue. Este requería contar con característi cas 
específi cas que hicieran más fácil la atención de necesidades de los casos que se 
recibirían. Sin embargo, ello no tuvo éxito y la implementación se vio dilatada. 
Ello cambió en el contexto de urgencia del COVID-19, pues la Gerencia de la Mujer 
e Igualdad tuvo que acelerar el proyecto de la instalación de la primera Casa de la 
Mujer. Para ello, decidió readaptar temporalmente un local en el distrito de San 
Juan de Lurigancho que la gerencia originalmente uti lizaba para brindar talleres de 
emprendimiento (panadería, cosmetología, costura, etc) y educación nocturna (CEBA). 

Implementación

El local atendería los diferentes casos de mujeres en condición de riesgo. Brindando 
asimismo la cobertura integral de sus diferentes necesidades, como atención psicológica, 
legal, seguimiento médico y atención a sus hijos, quienes en la mayoría de los casos 
también habían sufrido o vivido la violencia en sus hogares. 
La implementación de la casa duró dos semanas con trabajo duro y constante. 

a. Pasos de implementación 

1. Selección del local que permiti era su rápida adaptación para cubrir la mayoría de 
necesidades de los casos que se atenderían.
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2. Conformación de un equipo de trabajo arti culado entre las diversas áreas de la 
municipalidad para la adaptación del local. 

3. Coordinación con la Gerencia de Comunicaciones, quienes documentaron la 
adaptación del local y luego la difundieron vía vídeo y fotos en las redes sociales 
de la municipalidad. 

4. Reparaciones de infraestructura: reparación de la bomba de agua y caños.
5. Recepción y recojo de donaciones de insti tuciones y personas independientes.

(electrodomésti cos, muebles, productos de higiene personal, juguetes, pañales, 
etc) 

6. Instalación de internet y de las donaciones de muebles (camas, cunas, estantes, 
veladores, etc) y artefactos eléctricos (cocina, lavadora, cafetera, televisor, etc).

7. Implementación de las nuevas áreas requeridas para el albergue: lavandería, 
biblioteca, dormitorios comunes, área de salud y hall recreati vo y de educación en 
donde se instaló un televisor para que los niños que aún están en etapa escolar 
pudieran seguir sus clases. 

8. Conformación del equipo de especialistas y personal que trabajaría dentro del 
albergue de forma permanente y esporádica: trabajadoras sociales, ludotecaria, 
profesora de baile, una doctora, una enfermera, cuatro psicólogos y profesores de 
talleres de emprendimiento. 

9. Traslado de los casos identi fi cados en la Casa de Todos y recepción de los casos 
noti fi cados directamente por la línea de emergencia de la misma gerencia, los 
noti fi cados por otras gerencias de la municipalidad y los derivados por el MIMP. 

10. Implementación del rol de turnos para las acti vidades de recreación dentro del 
albergue: clases de baile para mujeres y niños, talleres de emprendimiento, 
funcionamiento de la ludoteca donde la ludotecaria se encarga de hacer 
seguimiento al desenvolvimiento de los niños, etc.

        Inauguración del albergue Casa de la Mujer
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        Fanpage de la Fundación Lima

11. Antes de ingresar a la casa, todos debían de pasar por el primer protocolo de 
bioseguridad:
 2 Pasar por la prueba de COVID-19. 
 2 Cuando una insti tución pide recibir un caso, se le solicita que lo hagan habiendo 

ya realizado la prueba. 
 2 Si es un caso propio, se coordina con la Dirección de Redes Integradas de Salud 

– DIRIS Lima Norte (zona en la que se ubica la casa)
12. Dentro de la casa se seguía un segundo protocolo de bioseguridad:

 2 Tanto el personal como los huéspedes deben usar de manera obligatoria 
mascarilla. 

 2 En la entrada se colocó un piso de alcohol para desinfectar los zapatos. 
 2 Asimismo, se puso alcohol en gel para las manos y mascarillas para quienes no 

contarán con una. 
 2 Finalmente, el equipo médico que va dos veces por semana, hace una revisión 

de temperatura y Salud. 
13. Se creó también un protocolo de convivencia que constantemente se mejora 

y conversa. Dentro de este, las mujeres huéspedes del albergue siempre son 
acompañadas cada vez que requieren salir a la calle. Ello con el fi n de evitar que se 
encuentren de manera premeditada o fortuita con su victi mario. 

14. Finalmente, las trabajadoras sociales están buscando redes familiares seguras para 
aquellas mujeres que deseen volver a sus lugares natales o afi rmen tener familiares 
que las puedan acoger. Las trabajadoras sociales harán seguimiento luego de que 
dichos casos dejen la casa. 

b. Área a cargo: Gerencia de la Mujer e Igualdad

c. Actores de coordinación: 

 2 Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
 2 Personal de trabajo de la Casa de Todos.
 2 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 
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 2 Gerencia Municipal Metropolitana
 2 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gesti ón Ambiental. 
 2 Gerencia de Desarrollo Económico
 2 Fundación Lima
 2 Sistema Metropolitano de Solidaridad (SISOL) 
 2 Gerencia de Educación y Deportes 

d. Presupuesto aproximado para la prácti ca: Se uti lizó parte del presupuesto otorgado 
desde el Gobierno Nacional para dar respuesta frente al COVID-19. Asimismo, se 
reasignó parte del presupuesto que iba a ser uti lizado para acti vidades presenciales 
que han quedado canceladas. Sin embargo, la Gerenta de la Mujer e Igualdad afi rma 
que, al cierre de este informe (23/06/20), aún no se ha cuanti fi cado el presupuesto 
específi co inverti do en los albergues mencionados, el cual se vio enormemente 
reducido por las donaciones realizadas por medio de la Fundación Lima.

e. Marco Legal 

Para la presente prácti ca no se hizo modifi cación o cambio alguno en el marco legal. 
Sin embargo, sus acciones se basaron en normas específi cas que rigen el tema de 
implementación de albergues.
 2 Directi va General N° 011-2016-MIMP/DGCVG: Instrumentos de Gesti ón y 

Funcionamiento de los Hogares de Refugio Temporal para la atención a personas 
afectadas por violencia familiar, sexual y de género. 

 2 Ley Nº 30364: norma promovida por el Estado peruano con el fi n de prevenir, 
erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su condición 
de tales, y contra los integrantes del grupo familiar, producida en el ámbito público 
o privado.

 2 Decreto Supremo N° 047-2017-PCM: Decreto Supremo que aprueba la Estrategia 
Multi sectorial para el apoyo del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales 
y a los Gobiernos Locales a cargo de la administración de albergues o refugios 
temporales para personas damnifi cadas por las emergencias producidas por la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados en diversos distritos del país. 

Obstáculos y soluciones

 2 No se encontró un local donde instalar de manera permanente la Casa de la Mujer. 
Por ello, se readaptó de manera temporal el local de la municipalidad más adecuado 
que originalmente cumplía otra función. 

 2 La cuarentena y el distanciamiento social obligatorio hizo que se limitara la capacidad 
de movilización del personal para cumplir con la implementación del albergue. Por 
ello, se convocó a personal de todas las áreas posibles para trabajar todos los días 
(incluidos fi nes de semana) de las dos semanas que duró el proceso. 

 2 Según afi rma la Gerenta de la Mujer e igualdad, el 90% de mujeres alojadas ha 
sufrido de violencia y las otras personas han estado en calle con sus niños, por lo que 
para algunas la convivencia entre muchas personas y seguir horarios de les ha hecho 
difí cil. Para ello, se creó el protocolo de convivencia, el cual se dialoga grupalmente 
de manera constante y junto a ello el acompañamiento psicológico. 
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 2 Se conocieron casos de mujeres que presentaron problemas de salud. Fueron llevadas a 
centros asistenciales gracias al apoyo de SISOL y otras gerencias que brindaron el transporte.

Factores de éxito 

 2 El primer local escogido había sido pintado recientemente y había recibido 
mantenimiento en algunas áreas. Además contaba ya con una cocina y una ludoteca. 
Ello hizo que su adaptación fuera más rápida. 

 2 La buena estrategia de difusión atrajo una buena y variada canti dad de donaciones 
enfocadas en contribuir al mejor funcionamiento del albergue y de sus huéspedes. 

 2 La correcta arti culación y sinergia entre las diversas áreas de la municipalidad ayudó a 
la logísti ca para el rápido acondicionamiento y funcionamiento integral del albergue. 

 2 Contar con una organización como la Fundación Lima, hizo que se pudieran canalizar 
de manera correcta y transparente las donaciones que se iban recibiendo. 

Resultados

Al momento de realizar la entrevista, la Gerenta de la Mujer e Igualdad afi rmó que el 
albergue contaba con 25 huéspedes. De ellos, 11 son mujeres, dentro de las cuales hay 
tres embarazadas y tres migrantes, 14 niños desde los tres meses hasta los nueve años. 
Dentro del grupo además, se encuentra un caso recientemente admiti do de una madre 
con una hija de 13 años. Con ellos, la casa se encuentra con el aforo completamente 
lleno. 

Comunicación

Durante la implementación del albergue, la Gerencia de Comunicaciones coordinó con 
la comunicadora social asignada a la Gerencia de la Mujer e Igualdad para documentar 
todo el proceso. Ello permiti ó posteriormente hacer una estrategia de comunicación de 
la prácti ca a través de material fotográfi co y de video que era publicado constantemente 
en redes sociales y en la página web de la municipalidad. 
Ello permiti ó mostrar los avances de la prácti ca y a su vez evidenciar las necesidades que 
se iban presentando. Dentro de esta acti vidad es importante recalcar el trabajo de la 
comunicadora social, quien creó los mensajes de acuerdo al público objeti vo a quienes 
iban dirigidos. De esta manera, se generó confi anza en el trabajo que se realizaba y se 
pudieron comenzar a recibir las primeras donaciones. 
El impacto aumentó con la inauguración del albergue, a través de una breve conferencia 
de prensa dirigida por el actual alcalde de Lima. Ello atrajo gran atención mediáti ca que 
se tradujo en un aumento exponencial de las donaciones. 

Sostenibilidad 

Debido a la alta demanda de casos de mujeres vícti mas de violencia, lo cual hizo que se 
llenara el aforo del primer albergue, la municipalidad decidió abrir una segunda Casa de 
la Mujer. Esta segunda casa ti ene también un carácter temporal de emergencia, pues ha 
sido instalada en la Casa de Desarrollo Económico de la municipalidad, la cual también 
ha sido acondicionada. 

6
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Asimismo, como se ha mencionado previamente, el proyecto de buscar un local 
permanente donde instalar una Casa de la Mujer seguirá en pie, pues es parte del plan 
de gobierno del actual Alcalde de Lima. Según afi rma la Gerenta de la Mujer e Igualdad, 
la búsqueda de dicho local conti nuará una vez mejoren las circunstancias para hacer las 
visitas personales correspondientes. 
Es importante recalcar que además del objeti vo de brindar un entorno y ambiente seguro 
sostenible a más mujeres, es necesario que la políti ca vaya acompañada de prácti cas de 
prevención, sensibilización, y concienti zación en cuanto a la violencia de género. Entre 
dichas prácti cas, realizadas por la misma Gerencia de la Mujer e Igualdad, se encuentran 
las charlas, talleres y capacitaciones tanto a mujeres como hombres sobre la violencia de 
género, así como cursos de emprendimiento que buscan empoderar a las mujeres. Ello 
también va acompañado de campañas de sensibilización e información sobre violencia 
de género, así como de la creación de canales de atención rápidos para vícti mas, como 
la línea telefónica y el chat de  whatsapp de emergencia de la misma gerencia. 
 

Lecciones 

 2 Esta prácti ca evidencia la buena y posible arti culación entre roles comparti dos entre 
el gobierno nacional y local, como es el caso de la lucha contra la violencia de la 
mujer, la cual fue de mayor importancia aún considerando el incremento de casos de 
violencia tras la declaratoria de la cuarentena. 

 2 La correcta arti culación entre las diversas áreas de la municipalidad es fundamental 
para contextos como el actual, donde se requiere el mayor apoyo de capital humano, 
decisión y voluntad. 

 2 Es importante considerar el apoyo tanto de la ciudadanía como de las empresas 
e insti tuciones. Los primeros contribuyeron con las denuncias perti nentes de 
casos de violencia y donaciones. Los últi mos en donaciones importantes para la 
implementación del albergue.

 2 Es vital solicitar la asesoría técnica de insti tuciones como el MIMP, quien  es el ente 
rector para estas prácti cas. Ello permite seguir normas y protocolos para evitar 
vulnerar derechos por no saber el procedimiento correcto. Para ello también es 
importante la revisión de documentos fundamentales como las normas del MIMP, 
las cuales especifi can las característi cas necesarias de un refugio temporal de esta 
clase. 
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1

FRENTE AL COVID 19

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN

Contexto

La provincia de Bagua es una de las siete que conforman la región Amazonas. Tiene una 
población de 80.000 habitantes aproximadamente, y una extensión de 5.745,72 km2. 
Sus principales acti vidades económicas son la agricultura y la tala de madera. 
El Presupuesto Insti tucional de Apertura (PIA) del 2020 de la Municipalidad Provincial de 
Bagua fue de S/.30.085.476. 
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4

  Problema

Desde el inicio de la cuarentena, miles de personas se vieron varadas en disti ntas 
ciudades del Perú sin poder regresar a sus lugares de origen. Pronto se iniciaron éxodos 
masivos de peruanos sin oportunidades de trabajo ni ahorros, que caminaban por las 
principales carreteras del país de regreso a sus localidades. Frente a este problema, 
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) estableció un protocolo que señala que 
las personas que deseen retornar deben contactarse con su gobierno regional para 
coordinar los mecanismos de regreso sin que se ponga en riesgo a sus localidades por el 
posible transporte del virus. El proceso, sin embargo, ha tenido contrati empos, ya que  
muchos gobiernos regionales y locales han visto sobrepasadas sus capacidades. 
Así fue que el 04 de mayo el virus llegó a Amazonas con los caminantes, quienes en 
ese momento se habían visto obligados a volver a su región por necesidad de albergue 
y asistencia alimentaria. Los cientos de desplazamientos se realizaron principalmente 
desde Lima, Chiclayo y Trujillo hacia Bagua y luego hacia Condorcanqui (Lazo 2020)1, 
localidad a la cual se llega necesariamente a través de Bagua, y que no cuenta con camas 
UCI ni equipos de bioseguridad. 
Pero Condorcanqui no tuvo capacidad de respuesta a la problemáti ca e inicialmente 
la reacción del GORE Amazonas fue tardía. Como consecuencia de ello, varios de los 
caminantes se quedaron varados en Bagua sin  poder ser recibidos en su lugar de origen. 

Idea para la solución del problema

El día 03 de abril, el área de epidemiología de la Red de Salud Bagua recibió la noti fi cación 
de que Lambayeque había recibido a un policía identi fi cado como un caso importado de 
la provincia de Bagua. Rápidamente se dio aviso a las autoridades locales competentes 
en Bagua, quienes solicitaron la acti vación inmediata del protocolo adecuado para 
combati r el COVID-19. Sin embargo, no hubo una respuesta rápida por parte del 
Gobierno Regional de Amazonas. 
Por ello, según testi monio del alcalde provincial, la idea inicial fue acondicionar albergues 
para que los ciudadanos bagüinos identi fi cados como contagiados pudiesen tener un 
lugar disponible de aislamiento para cumplir con su cuarentena. No obstante, la Red de 
Salud pronto dio la indicación de que estos casos debían guardar la cuarentena en sus 
respecti vos hogares. En consecuencia, los establecimientos acondicionados quedaron 
disponibles para ser uti lizados como albergues temporales para los caminantes. 
Inicialmente hubo mucho temor y resistencia por parte de la población respecto a esta 
prácti ca. Sin embargo, la municipalidad consideró que esa era la mejor forma de recibir 
a los caminantes, con protocolos establecidos, antes de que ingresaran a la provincia de 
manera clandesti na. 

Implementación 

Cuando comenzó la emergencia en marzo, la Municipalidad Provincial de Bagua convocó 
a una reunión en la que parti ciparon insti tuciones públicas y privadas. Los asistentes 
decidieron conformar una mesa técnica para enfrentar el COVID-19 en Bagua. La comisión 
estuvo presidida por el alcalde provincial y el coordinador fue el director de la Red de 
Salud. Posteriormente, cuando se forma el Comando Covid Bagua a inicios de abril, se 
disolvió la mesa técnica y se empezó a trabajar bajo el nuevo liderazgo del Comando, con 

1 htt ps://rodrigolazo.lamula.pe/2020/05/06/desplazados-awajun-y-wampis-frente-a-la-violencia-estructural-
del-estado/rodrigo.lazo/
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el director de la Red de Salud ahora a la cabeza y en coordinación con los mismos actores 
antes involucrados. No obstante, la formación provisional de la comisión técnica le había 
permiti do a la municipalidad provincial iniciar la ejecución de algunos proyectos frente a 
la amenaza del coronavirus, entre ellos la implementación de los albergues temporales. 

a. Pasos de implementación:

1. Reunión convocada por la Municipalidad Provincial para defi nir una mesa técnica 
para enfrentar al Covid-19 en la localidad. En esta parti ciparon insti tuciones 
públicas y privadas: Municipalidad Provincial, Red de Salud Bagua, Hospital de 
Apoyo Gustavo Lanatt a Luján Bagua, Essalud, Ejército, Policía Nacional, Compañía 
de Bomberos, Asociación de Empresarios Hoteleros, el párroco de la iglesia, rondas 
campesinas, entre otros.

2. La mesa técnica tomó la decisión de acondicionar albergues para que los 
contagiados de la provincia guarden su cuarentena allí. La Red de Salud señala 
que estos deben hacer cuarentena en sus domicilios. La idea de implementar los 
albergues se modifi ca para recibir a los caminantes.

3. Identi fi cación y obtención de permisos para uti lizar infraestructuras como 
albergues temporales. Se dispuso los ambientes del Estadio Municipal, el Coliseo 
Cerrado de Bagua y el Colegio La Inmaculada para ser usados como albergues a 
medida que fue surgiendo la necesidad de nuevos espacios. En ese senti do, la 
implementación de los tres albergues no se dio simultáneamente, sino de manera 
progresiva durante 2 semanas aproximadamente.
 2 Estadio Municipal (primer albergue): pertenece a la Municipalidad Provincial. 

No requirió de coordinaciones adicionales.
 2 Coliseo Cerrado (segundo albergue): coordinaciones con el Insti tuto Peruano 

del Deporte para su uso como albergue. El compromiso de la municipalidad es 
devolver las instalaciones tal como fueron entregadas. 

 2 Colegio La Inmaculada (tercer albergue): se consideró los colegios como posibles 
lugares de acogida en tanto cuentan con ambientes de fácil acondicionamiento. 
No obstante, varios directores y presidentes de APAFA mostraron prontamente 
su negati va rotunda a ceder dichos espacios. Frente a esta situación, la 
municipalidad coordinó con el Presidente del Comando Covid-19 para 
que se envíe un memorándum a todos los directores de las insti tuciones 
educati vas diciendo que el GORE las había determinado como adecuadas. 
Lamentablemente, a pesar de esta medida, se mantuvo la resistencia. La única 
excepción en la provincia fue el Colegio La Inmaculada, insti tución que con un 
liderazgo cristi ano, mostró su espíritu solidario y dispuso sus instalaciones para 
recibir a las personas recién llegadas por traslado humanitario.

4. Acondicionamiento de los ambientes:
 2 Estadio Municipal: en el año 2019, se identi fi caron necesidades concretas a 

través de una fi cha de evaluación de daños generados por las lluvias estacionales 
y otros fenómenos naturales en Bagua. Como consecuencia de ese estudio, 
se asignó S/. 100.000 a Defensa Civil para la compra de sanitarios portáti les, 
colchones, material para campamento, entre otros implementos similares. 
Asimismo, en el mismo año se recibió una donación de frazadas de parte de 
Aduanas. Gracias a estas gesti ones realizadas de manera preventi va, se contó 
con los recursos mínimos necesarios para el acondicionamiento adecuado de 
este único albergue planifi cado inicialmente. 
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     Estadio Municipal de Bagua

El Estadio Municipal cuenta con camerinos y ambientes fácilmente adaptables. 
Se acondicionó estos espacios con dos camas para cada cuarto. Además, bajo 
toldos con los que ya se contaba, se instaló una zona de baños químicos, así 
como también se habilitaron servicios higiénicos que estaban en desuso. 

 2 Coliseo Municipal: para este espacio se decidió improvisar y uti lizar las graderías 
del coliseo como camas, para lo cual se proporcionó frazadas para superar la 
precariedad del acomodamiento. 

       Coliseo cerrado de Bagua

 2 Colegio La Inmaculada: el GORE Amazonas realizó una donación de colchones 
y frazadas desti nados para estas instalaciones2. La infraestructura del colegio 
resultó siendo extremadamente prácti ca al contar con salones (que se usan 
como habitaciones) y baños habilitados. Asimismo, al contar con un cerco 
perimétrico y una barrera de púas, es de fácil vigilancia.

2 htt ps://www.reinadelaselva.pe/noti cias/9551/coronavirus-gorea-desti na-200-colchones-para-cuarentena-
en-bagua 

ALBERGUES TEMPORALES PARA TRASLADOS HUMANITARIOS
 La experiencia de la Municipalidad Provincial de Bagua - Amazonas

       Colegio La Inmaculada

5. Separación de dos ambientes al interior de los albergues: para contagiados y no 
contagiados.

6. Gesti ón de la alimentación de los caminantes: se viene realizando gracias a la 
ayuda de la población de la provincia en conjunto con el trabajo solidario del 
Centro de Educación Técnico - Producti vo (CETPRO) de Bagua. Se han creado 
ollas comunes que se abastecen de las donaciones de víveres de los vecinos y 
productores bagüinos. Asimismo, se ha logrado obtener ayuda de una productora 
avícola, la cual, a falta de la demanda usual de sus productos, los donó para que 
no se pierdan. En este caso, la Municipalidad asume únicamente el costo del fl ete. 
Adicionalmente, para enfrentar situaciones en las que ya no se puede apelar más 
a la solidaridad colecti va, se ha realizado un convenio con restaurantes locales 
para que puedan proveer de comida a los albergados. Para ello, la municipalidad 
emite una orden de servicio. Como apoyo de parte de los restaurantes, el pago 
correspondiente se hará dentro de los tres meses siguientes. El gasto promedio de 
la prestación de este servicio es de S/. 7.000 mensuales. 

7. Ingreso de los caminantes a los albergues: al ingresar a la localidad, se les realizaron 
pruebas rápidas cuando estas estaban disponibles. Cuando no las había, se realizó 
un triaje simple para verifi car temperatura y presencia de síntomas. Se registraron 
nueve infectados dentro de estas instalaciones, los cuales fueron aislados dentro 
de las mismas. Afortunadamente, mostraron síntomas leves. Con el tratamiento 
médico adecuado, en los días que siguieron mostraron una condición favorable.

8. Vigilancia de los albergues por personal de serenazgo y Policía Nacional para evitar 
fugas.

9. Seguimiento de las condiciones de salud de los albergados por parte de médicos 
de la Red de Salud Bagua

10. Salida de los caminantes de los albergues: se determinó una cuarentena obligatoria 
por 14 días. Sin embargo, muchos de ellos terminaron quedándose por más días 
por no tener a dónde ir.

11. Coordinación con gobiernos locales aledaños para el recibimiento de sus 
ciudadanos varados. No en todos los casos las provincias vecinas aceptaron recibir 
a los caminantes, lo cual aumentó la carga sobre los ya escasos recursos de la 
Municipalidad Provincial de Bagua.
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b. Área a Cargo: Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Humano

c. Principales actores:

 2 GORE Amazonas.
 2 Comando Covid-19 Amazonas.
 2 Ofi cina de Defensa Civil.
 2 Red de Salud Bagua.
 2 Policía Nacional.
 2 Asociación de Empresarios Hoteleros: prestación de servicios.
 2 Restaurantes locales: prestación de servicios.
 2 Centro de Educación Técnico - Producti vo (CETPRO) de Bagua.
 2 Colegio La Inmaculada.
 2 IPD.
 2 Sociedad civil.

d. Presupuesto aproximado de la prácti ca: se implementó con los recursos con los que 
la Municipalidad ya contaba, a parti r de alianzas con otras insti tuciones y en base a 
donaciones. El único gasto extraordinario registrado corresponde a la alimentación 
de los albergados cuando las donaciones no son sufi cientes (S/. 7.000 mensuales 
aproximadamente).

Obstáculos y soluciones

 2 La alimentación y los úti les de aseo. Dado que los costos de mantener a un grupo 
grande de personas son elevados y no se cuenta con el presupuesto adecuado para 
ello, se ha tenido que apelar a la solidaridad de los bagüinos. En muchas ocasiones 
esto ha generado malestar tanto en los vecinos como en los albergados. En el caso 
de estos últi mos, por no senti rse sati sfechos con la alimentación recibida. 

 2 Se han registrado problemas de convivencia al interior de los albergues. Por ejemplo, 
peleas en las que el personal de la municipalidad ha tenido que mediar.

 2 Se dieron casos en los que los residentes temporales han tenido la intención de 
escapar y abandonar la cuarentena. En estos casos también intervino el personal de 
la municipalidad, serenazgo o Policía Nacional.

 2 Hubo quejas de que algunas personas albergadas en el Coliseo Cerrado habían 
averiado estructuras. Teniendo en cuenta el compromiso con el IPD, de ser el caso la 
municipalidad tendrá que asumir las reparaciones.

 2 Algunas autoridades de distritos aledaños no mostraron intenciones de recibir a 
sus pobladores. Un caso parti cularmente preocupante fue el de los habitantes de 
Condorcanqui varados en Bagua. Inicialmente dicha Provincia había cerrado por 
completo sus fronteras para no permiti r la llegada de los caminantes. No obstante, 
dada la insistencia de los condorcanquinos así como de la gesti ón municipal de Bagua, 
fi nalmente se logró trasladar a 72 personas albergadas en Bagua a esa localidad.

 2 Se evidencia mucho temor y prejuicio de parte de un sector de la población, quienes 
se resisten fi rmemente a la llegada de más caminantes. El alcalde tuvo la iniciati va de 
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hablar en persona con estos ciudadanos para explicarles por qué la decisión tomada 
era la mejor solución para evitar brotes de contagio en la provincia.

 2 Existe escasez de pruebas rápidas en la Provincia de Bagua. Esto ha generado que 
no se puedan tomar dichas pruebas a los caminantes a su salida del albergue. Para 
contrarrestar este inconveniente, se ha sido cauteloso en el cumplimiento de los 14 
días de cuarentena y en la no presentación de síntomas.

Además de estos obstáculos, se presentaron dos ocasiones en las que se tuvieron que 
implementar soluciones sobre la marcha:
 2 Antes de iniciada la cuarentena, un grupo de 14 bagüinos viajaron a la ciudad de 

Chiclayo con una orden de referencia para ser atendidos en el Hospital Las Mercedes 
por diversos problemas de salud. Luego se logró gesti onar su regreso a Bagua con 
una orden de contrarreferencia, pero a causa de sus condiciones de salud se tuvo 
que buscar un hotel para su alojamiento, así como proveer de alimentación. Ello 
como parte de los protocolos de salud establecidos. A estos pacientes se les realizó 
la prueba rápida al salir de Chiclayo y al ingresar a Bagua. De los 14, cuatro dieron 
positi vo, por lo que se los tuvo que ubicar en un nivel diferente del hotel. Ello generó 
gran molesti a y resistencia de parte de los vecinos que vivían en zonas cercanas. 
Afortunadamente, todos los albergados reaccionaron bien al tratamiento y han 
podido retornar de manera segura a sus hogares una vez cumplida la cuarentena. 
Cabe señalar que de las 14 personas, seis eran originarios de Condorcanqui, moti vo 
por el cual, a pesar de la resistencia inicial de la autoridad de dicho distrito, fueron 
fi nalmente trasladados a su desti no fi nal.

 2 El 13 de mayo Bagua recibió la llegada de 11 caminantes adicionales. De ese total, seis 
no pudieron ser recibidos en los albergues ya establecidos. Ya que la municipalidad 
no dispone de recursos adicionales para contratar con un hotel, se dispuso el uso 
de un establecimiento prefabricado del INABIF. Nuevamente se produjo una gran 
resistencia de la ciudadanía que reside cerca a estas instalaciones. La municipalidad 
procedió con la cuarentena de los nuevos trasladados bajo los mismos criterios 
descritos anteriormente.

Factores de éxito

 2 Una decisión temprana y acertada de que era mejor para toda la comunidad, 
caminantes y habitantes de Bagua, gesti onar la llegada de los retornantes antes que 
impedir su ingreso. 

 2 La compra previa de equipamiento para que Defensa Civil tuviese la capacidad de 
atender emergencias. Sin esta decisión habría sido imposible contar con los insumos 
necesarios para implementar prontamente los albergues temporales.

 2 Una alta parti cipación y apoyo ciudadano para la sostenibilidad de la alimentación 
de los albergados.

 2 Coordinaciones entre la Municipalidad Provincial, la Red de Salud Bagua, el Hospital 
de Apoyo Gustavo Lanatt a Luján Bagua, Essalud, el Ejército, la Policía Nacional, 
la Compañía de Bomberos, la Asociación de Empresarios Hoteleros, las rondas 
campesinas, entre otros, para diseñar soluciones adecuadas al problema de los 
caminantes.

6
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Resultados

 2 Se logró albergar a 175 personas: 99 en las instalaciones del Estadio Municipal y el 
Coliseo Cerrado (73 de comunidades indígenas), y 76 en el Colegio La Inmaculada.

 2 De un total de 175 personas albergadas en los tres establecimientos designados, 
para el día 24 de mayo quedaban solo 63 caminantes en estos espacios: 21 en el 
Estadio Municipal, 17 en el Coliseo Cerrado y 25 en el Colegio La Inmaculada. 

 2 De las 112 personas que ya no se encuentran en los albergues temporales, 72 
personas pertenecientes a la Provincia de Condorcanqui pudieron ser trasladadas 
después de haber cumplido con su cuarentena obligatoria. Las 40 personas restantes 
son ciudadanos bagüinos que han retornado a sus hogares. 

 2 No se registraron pérdidas humanas al interior de estas instalaciones.

Comunicación

 2 Hubo dos ocasiones en las que parte de la población protestó abiertamente ante 
las medidas aprobadas por la Municipalidad para recibir a los caminantes. En estos 
casos, la estrategia de comunicación fue a través de conversaciones directas con 
los vecinos. El alcalde señala que muchas veces la ciudadanía reacciona de mejor 
manera cuando es la autoridad quien se acerca a hablar con ellos para explicarles el 
por qué de una decisión o acti vidad. Así se logró fi nalmente que aceptasen la medida 
ejecutada.

 2 Respecto al pedido de apoyo en víveres y otros insumos esenciales, la comunicación se 
realizó a través de emisoras de radio locales. La cultura de la radio está ampliamente 
extendida en la ciudad de Bagua desde mucho antes de la llegada del COVID-19, y 
permite la parti cipación de la población de manera remota. A través de este medio 
se realizan reclamos públicos, felicitaciones y pedidos de ayuda solidaria.

Sostenibilidad 

En cuanto a los ambientes acondicionados, teniendo en cuenta la inversión realizada 
en recursos para Defensa Civil, está claro que la previsión jugó un rol importante en 
la viabilidad del proyecto y que la capacidad de gesti ón de emergencias es una acción 
fundamental para responder adecuadamente ante las circunstancias. Por ello la 
municipalidad está convencida de la necesidad de sostener esta políti ca de prevención.
Respecto a los gastos operati vos para la gesti ón de la llegada de los caminantes, el 
alcalde señala que la Municipalidad Provincial de Bagua no contaba con un presupuesto 
asignado, sino que ha tenido que buscar soluciones dentro de los recursos con los que 
ya disponía. Ello en la medida que las transferencias monetarias recibidas de parte 
del Gobierno Nacional fueron para dos acti vidades específi cas: la entrega de canastas 
básicas (S/. 200.000) y el pago de las planillas de los trabajadores de la Municipalidad (S/. 
488.000). 
El plan es seguir buscando y gesti onando ayuda de empresas productoras de alimentos. A 
través de esta estrategia y de la ayuda de la comunidad, se podría sostener la alimentación 
de los albergados si es necesario. Asimismo, el alcalde señala que, al gesti onar la 
primera ola de caminantes lograron acumular conocimiento sobre la problemáti ca y sus 
soluciones, y que la población se ha vuelto más tolerante y solidaria. Con lo aprendido, 
ahora se consideran en la capacidad de seguir enfrentando este reto.
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Lecciones 

Es mejor abordar los problemas y darles una solución. Evadirlos puede implicar sólo 
patearlos para el futuro e incluso que se agraven. En caso se hubiera dejado que los 
caminantes permanezcan varados en las carreteras, en precarias condiciones sanitarias 
y sin la alimentación adecuada, se habría puesto en riesgo la salud y la vida no solo de 
ellos, sino también de la comunidad, puesto que inevitablemente hubiesen tratado de 
ingresar a la ciudad y sin ningún protocolo de seguridad. 
La parti cipación de los ciudadanos de la localidad resulta vital, más aún ante la carencia 
de recursos económicos. Sin la ayuda solidaria brindada por los bagüinos habría sido 
imposible sostener la alimentación de los caminantes en los albergues.
También ha sido importante mantener buenas relaciones con las autoridades de 
localidades aledañas para la coordinación y ejecución de las soluciones planteadas. En 
este caso ello implicó el éxito de trasladar a los caminantes no bagüinos a sus lugares de 
origen.
Es clave clasifi car adecuadamente a los caminantes al momento de su ingreso a la 
localidad y a los albergues. El alcalde de Bagua recomienda tres separaciones en cuanto 
a diagnósti co de salud: (i) pacientes confi rmados, (ii) con síntomas y (iii) negati vos y/o 
sin síntomas. Asimismo, resulta importante la implementación adecuada de servicios 
sanitarios y medidas de salubridad, con insumos de higiene personal y alcohol en gel.
A pesar de que la normati vidad señala que este ti po de buenas prácti cas deben ser 
lideradas por los gobiernos regionales, es destacable que la solución se haya dado 
desde la autoridad local. Una muestra de que las municipalidades pueden hacer frente 
a problemas de salud en ámbitos que en teoría no les corresponde, apoyándose y en 
arti culación con la sociedad civil y otras insti tuciones.
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1

FRENTE AL COVID 19

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN

Contexto

El distrito de Calango es uno de los dieciséis distritos de la provincia de Cañete, ubicada 
en la región de Lima. Con una población de 2.269 habitantes (INEI 2017) y una superfi cie 
de 530,89 km², Calango se ubica a orillas del río Mala. Su principal acti vidad económica 
es la agricultura, especialmente la producción de frutas como la manzana delicia y la uva 
Quebranta. Su Presupuesto Insti tucional de Apertura del 2020 fue de S/1.430.060.
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2

3

4

Problema

El COVID-19 es altamente contagioso. Pero la velocidad del contagio puede variar de 
localidad en localidad, pues depende principalmente del contacto y la movilización de 
personas. Porque el COVID-19 viaja con la gente. Además, este coronavirus ti ene la 
parti cularidad de que una persona infectada puede no tener síntomas. Y por esa misma 
razón, se vuelve más “peligrosa”, pues puede propagar el virus de manera desapercibida 
y exponencial. 
De ahí el riesgo de que muchas personas que no se encontraban en sus localidades de 
origen cuando se decretó la cuarentena, pudiesen viajar, cruzar fronteras e ingresar sin 
ningún ti po de control a sus distritos, provincias o regiones. Así sucedió con el primer 
caso de coronavirus en Apurímac: un hombre sin síntomas viajó escondido en un camión 
proveniente de Lima y llevaba consigo la enfermedad1. 
En este senti do, ese era también un riesgo para Calango (Provincia de Cañete) ya que 
además de ser el distrito urbano- rural más cercano a Mala, conocida por su acti vidad 
comercial, es a la vez el único punto de paso de los vehículos que van rumbo a los distritos 
de Coyahuasi, Viscas, Alloca, Huanchac, Quiripa, Huancata, Sangallaya, Huarochiri, San 
Lorenzo de Quinti , San Juan de Tantarache, Santi ago de Anchucaya y Echadero. Es decir, 
doce distritos de la Provincia dependen no solo de la transitabilidad desde Mala, sino 
también desde Lima, pues desde ambos puntos se abastecen de diferentes productos.

Idea para la solución del problema

De acuerdo con la alcaldesa de Calango, en la municipalidad muy pronto les quedó claro 
que resultaba indispensable implementar labores de vigilancia y control. Porque si un 
vehículo se dirigía a su localidad o a una localidad más lejana que la suya, no le podrían 
impedir el paso. 

Implementación

Así, la implementación de la idea comenzó por coordinar con los alcaldes “de la parte 
alta”, quienes inicialmente habían decidido cerrar sus fronteras por completo, lo cual solo 
había generado un circuito alterno informal por las laderas del río Mala, que era usado 
por personas que querían volver a sus localidades. Como parte de dichas coordinaciones 
se establecieron los protocolos y los pasos a seguir para vigilar las fronteras. Todo el 
proceso, hasta que se implementaron todos los elementos de la buena prácti ca, tomo 
aproximadamente un mes.

a. Pasos de implementación:

1. Creación y vigilancia de puntos de control:
1.1 Se crearon dos puntos de control: uno hacia la entrada de la ruta en la frontera 

con Mala; y uno segundo en la salida del distrito. 
1.2 Se contrató personal para el rol de vigilancia de Serenazgo en turnos de 8 horas. 

Con ese fi n, se contrataron 9 serenos para hacer frente a la Emergencia, dos de 
ellos ubicados por turnos en la tranquera al ingreso y los demás en el otro punto 
de control hacia la salida que conecta con los distritos de la parte alta. 

1 htt ps://peru21.pe/peru/coronavirus-en-peru-sujeto-que-llego-a-apurimac-escondido-en-un-camion-es-el-
primer-caso-de-covid-19-en-esa-region-nnpp-noti cia/
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1.3 Se adquirió Equipo de Protección Personal para entregar a los serenos y 
garanti zar su seguridad.

1.4 Para permiti r el pase de ida y vuelta, se dispuso la creación de una lista o 
relación de vehículos autorizados a ingresar y atravesar Calango. Gracias a las 
coordinaciones realizadas con los otros alcaldes, cada distrito de la “parte alta” 
conformó y envío su lista. En el caso de los distritos aledaños que al inicio habían 
dispuesto el cierre total de sus fronteras, los vehículos autorizados eran en su 
mayoría camiones de transporte de mercadería agrícola (mayoritariamente 
fruta) hacia Lima. 

1.5 Para Calango, en cambio, se diseñó una relación tanto de vehículos de carga 
pesada como de transporte público autorizado. Ello porque la municipalidad 
detectó que inevitablemente las personas tendrían que movilizarse para poder 
ir a farmacias y bancos (por ejemplo, para cobrar sus bonos o para comprar 
víveres que no era posible conseguir en el distrito).

1.6 Para ello, la Municipalidad Distrital de Calango realizó un acuerdo con dos 
empresas de transporte público que transitaban la ruta antes de la Emergencia 
Sanitaria. Así, en trabajo conjunto con la Policía, se determinó que brinden el 
servicio Calango - Mala - Calango tres veces por semana. 

1.7 De manera complementaria se lleva un registro de quienes hacen uso del 
servicio de transporte público. Es decir, se sabe quiénes entran y quiénes salen 
y con esa información se realiza seguimiento a estas personas. 

                 Ubicación geográfi ca del distrito de Calango

2. Implementación y ejecución del mecanismo de control
 2 Cuando llega un vehículo al punto de control se verifi ca si éste fi gura en el 

padrón.
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 2 Se revisa la documentación del chofer y pasajeros y se verifi ca el número de 
personas a bordo del vehículo. En ese senti do, si dos personas ingresan en 
un medio de transporte, esas mismas dos personas deben salir en el mismo 
medio. Esta acti vidad se realiza con apoyo de la Policía.

 2 Se realiza un control de temperatura de los recién llegados para verifi car que 
no haya ninguna persona con una temperatura mayor a los 37 C°.

 2 Se provee de alcohol en gel a los viajeros y se realiza desinfección externa del 
vehículo.

 2 En caso el vehículo no fi gure en el padrón, se le solicita que se comunique con 
la autoridad perti nente para que le brinde el permiso. De no conseguirlo, no se 
le permite el paso. En los casos en que vehículos llevan pasajeros escondidos, 
Serenazgo reti ene a las personas no autorizadas hasta que se coordine un 
medio de transporte que los lleve de regreso. Este puede ser el mismo medio 
de transporte en su ruta de retorno o un vehículo parti cular previa coordinación 
con la Municipalidad. 

3. Provisión de alimentos y otros servicios básicos
3.1 Coordinación y capacitación de dos comerciantes autorizados: El distrito de 

Calango no cuenta con un mercado para el abastecimiento de la población. 
Por esta razón, se ha dispuesto la creación de un Mercado Móvil que siga las 
medidas de bioseguridad necesarias.

3.2 El Mercado Móvil funciona dos veces por semana y vende “casa por casa” 
en tanto no existe un espacio adecuado y se busca evitar la aglomeración 
de personas. El mercado móvil provee a la población de frutas, verduras y 
abarrotes.

3.3 Luego se incorporó a proveedores de pollo, pescado y gas, también bajo la 
modalidad “casa por casa” para complementar el servicio del mercado móvil.

b. Actores de coordinación:

 2 Municipalidad distrital de Calango
 2 Municipalidades distritales de Coyahuasi, Viscas, Alloca, Huanchac, Quiripa, 

Huancata, Sangallaya, Huarochiri, San Lorenzo de Quinti , San Juan de Tantarache, 
Santi ago de Anchucaya y Echadero

 2 Red de Salud San Antonio
 2 Policía Nacional del Perú

c. Presupuesto aproximado para el proyecto: S/. 50.400 - transferencia monetaria 
del Gobierno Nacional. Desti nado principalmente a la contratación de personal de 
Serenazgo para los puntos de vigilancia de frontera.

Obstáculos y soluciones

 2 Cuando se realizaron las coordinaciones con los alcaldes de la parte alta, estos se 
comprometi eron a brindar insumos para la desinfección y el control de las entradas. 
Lamentablemente, como señala la alcaldesa, estos acuerdos no se cumplieron y la 
Municipalidad de Calango ha tenido que realizar las labores con sus propios recursos.

 2 Al principio se contaba únicamente con un punto de control a la entrada de la ruta, 
cerca de Mala. No obstante, población y autoridades pronto notaron que había 

5
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personas que intentaban ingresar al distrito por las noches para burlar la vigilancia. 
En consecuencia, los vecinos de Calango se organizaron y en coordinación con la 
municipalidad y la Policía, se unieron para crear un nuevo punto de control y que se 
mantuviese las 24 horas.

 2 Se tuvo problemas con la Policía Nacional por incumplimiento de protocolos. 
La alcaldesa denuncia que hubo casos en que algunos efecti vos de la policía 
ingresaban a personas al distrito de Calango y aledaños sin previa coordinación y 
sin el cumplimiento de las medidas dispuestas para la seguridad de la población. 
A raíz de los reclamos de la población, los efecti vos comenzaron a hosti gar a los 
vecinos. La situación prosiguió de la misma manera hasta que la alcaldesa conversó 
directamente con los superiores de la Policía. Sin embargo, ha quedado el sin sabor 
de la experiencia, y se ha quebrado la confi anza hacia dicha autoridad.

 2 Se solicitó el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero se les contestó con el argumento 
de que el distrito era una zona “tranquila” y de poca población, por lo que nunca se 
recibió la ayuda de esta insti tución. Entre el Serenazgo creado y la Policía se realiza 
la función de vigilancia.

Factores de éxito

 2 Visión de la municipalidad y toma de decisiones para solucionar un problema críti co 
como el transporte de personas.

 2 Coordinación y comunicación abierta con la población del distrito.
 2 Campañas de sensibilización respecto a la complejidad y peligro del virus.

Resultados

El distrito de Calango se manti ene hasta el momento de la entrevista, día 29 de mayo, sin 
un contagiado con el Covid-19.

Comunicación

 2 Al inicio del Estado de Emergencia, la Municipalidad Distrital de Calango recibió una 
charla de sensibilización de la Red de Salud San Antonio, la red de salud más cercana 
a la localidad. En ella se les brindó información sobre el riesgo del COVID-19 y las 
medidas de prevención que debían implementarse 19. 

 2 Luego de ello, la alcaldesa y su equipo más cercano realizaron visitas directas a las 
familias del distrito yendo anexo por anexo para transmiti r la información recibida 
y lograr que la comunidad tomase las precauciones necesarias. Entre las más 
importantes se resaltaba el lavado de manos por al menos 20 segundos y de manera 
constante a lo largo del día. Asimismo, sobre el uso obligatorio de mascarillas y la 
limpieza de los zapatos al momento de ingresar a la vivienda. En estas visitas, la 
alcaldesa y funcionarios del distrito comunicaban las acciones que estaban tomando 
como municipalidad y explicaban el ¿porqué? de ellas.

 2 La Municipalidad Distrital de Calango cuenta con una página en Facebook, pero su uso 
se da en su mayoría por personas originarias del distrito que no residen en él. Por este 
moti vo, determinaron que la mejor forma de garanti zar la comunicación efecti va de las 
medidas y protocolos de seguridad y prevención es a través de visitas directas anexo 
por anexo.

7
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Sostenibilidad 

La Municipalidad de Calango no cuenta con un presupuesto alto. Incluso, sus ingresos 
por FONCOMUN han sido fuertemente afectados: han pasado de S/. 65.000 mensuales a 
S/. 40.000 en el últi mo mes. Según comenta la alcaldesa, ya no cuentan con los recursos 
sufi cientes para garanti zar las acti vidades y labores que se vienen llevando hasta el fi n 
de la cuarentena el 30 de junio. Por ello, se encuentran a la espera de que el Gobierno 
Nacional establezca alguna manera de apoyar a las pequeñas municipalidades del país. 
Por otra parte, en el marco de la segunda fase de reacti vación económica, nuevamente 
la Red de Salud de San Antonio se comunicó con la municipalidad para explicar sobre las 
acti vidades que van a retomarse y bajo qué lineamientos y protocolos. El equipo de la 
municipalidad de Calango enti ende que el fi n de la cuarentena no implica el fi n del virus, 
y que ti enen que aprender a convivir con él. Por ello, se están coordinando los nuevos 
protocolos a seguir para dar conti nuidad a las acti vidades.

Lecciones 

 2 La relevancia de coordinar con otras insti tuciones claves para el éxito del proceso. 
Entre ellos, en esta buena prácti ca, los doce distritos de la parte alta, la red de Salud 
de San Antonio y la Policía Nacional.

 2 Es crucial hacer partí cipe a la población de lo que viene sucediendo. Al informarles 
de manera adecuada, ellos mismo serán quienes respondan de manera positi va 
organizándose y cumpliendo las medidas de seguridad. 

 2 Es clave trabajar en la responsabilidad y compromiso de los funcionarios y autoridades 
policiales. Si no se cuenta con ello, se rompe la confi anza.

9
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1

FRENTE AL COVID 19

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN

Contexto

La Provincia de Huamanga es una de las once provincias que conforman el departamento 
de Ayacucho. Con una población de 281.270 habitantes y una superfi cie de 2.981,37 km², 
Huamanga ti ene la mayor concentración poblacional del departamento. Su Presupuesto 
Insti tucional de Apertura (PIA) del 2020 fue de S/.229.094.592. 
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2

3

Problema

En las últi mas décadas, el parque automotor se ha incrementado considerablemente 
en el Perú (7% anual en promedio entre el 2012 y el 2016). Ello también ha sucedido 
en provincias como Huamanga, donde la canti dad de vehículos de transporte público 
y privado se ha incrementado. Esta situación ha ocasionado tráfi co y un gran número 
de nuevas unidades que brindan servicio de transporte de manera informal, pues sigue 
habiendo una gran demanda de usuarios que el sector formal no puede cubrir. 
Según datos de la propia municipalidad, el transporte público-formal en Huamanga 
está conformado por 500 custers, 380 taxis, 380 taxis colecti vos interurbanos y 1.100 
mototaxis. Sin embargo, la misma municipalidad esti ma que hay unas 5.800 unidades 
de esos ti pos de transporte que no se encuentran registradas, a las cuales se suman de 
3.000 a 4.000 motos lineales ilegales que brindan servicio de transporte a pesar de estar 
prohibida su circulación por la ciudad. 
Este contexto hizo que desde antes del COVID-19, la Municipalidad Provincial de 
Huamanga decidiera  contar con un Plan de Movilidad Sostenible. Sin embargo, con la 
llegada del COVID-19, las autoridades de la municipalidad tuvieron que replantear sus 
prioridades en cuanto a la reforma del sistema de transporte, pues según las medidas de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), resulta fundamental el distanciamiento social 
para evitar la propagación del virus. Ello resultaba difí cil de cumplir en el transporte 
público, en donde la aglomeración de personas podía converti rlos en foco de infección. 

Idea para la solución del problema 

Dadas las razones planteadas, la municipalidad decidió priorizar el desarrollo de ciclovías 
y promover el uso de la bicicleta como un medio de transporte seguro. Ello en la medida 
que es personal y de bajo costo. El proyecto fue posible gracias al asesoramiento del 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) en conjunto con el Programa Nacional 
de Transporte Urbano Sostenible (Promovilidad), quienes orientaron el cambio en el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible para incluir las ciclovías. 
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Diseños para la difusión en calles y postes
Fuente: imágenes comparti das por el mismo alcalde provincial.

Implementación 

Así fue que se tomó la decisión de que las ciclovías abarquen 11.370 Km de ruta en 
las principales calles y avenidas de los cinco distritos metropolitanos de Huamanga: 
San Juan Bauti sta, Andrés Avelino Cáceres, Jesús Nazareno, Carmen Alto y Ayacucho, 
los cuales se conectarían con el centro de la ciudad, hospitales, principales lugares de 
trabajo y estudio, y centro comerciales y mercados, que es donde se encuentra el mayor 
porcentaje de congesti ón. 
Las coordinaciones se iniciaron la semana del lunes 23 de marzo y duraron tres semanas. 
Ya en la semana del 20 de abril se procedió a iniciar la implementa de la prácti ca. Si bien 
las ciclovías han venido siendo uti lizadas a medida que se evidenciaban los avances, 
su inauguración está prevista para fi nes de junio, dos meses después de iniciada su 
implementación.
Así fue que comenzó el trabajo de pintado de las rutas, señalizaciones, semáforos para 
ciclistas y un sardinel de seguridad para priorizar el cuidado y la integridad de los ciclistas 
frente a los vehículos con motor. 

a. Pasos de implementación: 

1. Se realizaron reuniones con el MTC, Promovilidad y los alcaldes de los cinco distritos 
junto a sus equipos técnicos, por cuyas zonas se planifi có implementar la ruta de 

4
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la ciclovía. Ello con el fi n de defi nir ruta, recursos y requerimientos necesarios. 
Asimismo, permiti ó ser más efi cientes y rápidos en la formulación, implementación 
y alcance de los objeti vos. 

2. Para evitar realizar un gasto que sobrepase el presupuesto, la Subgerencia 
de Juventud, Educación y Deporte contactó a jóvenes voluntarios para que 
se encarguen de la implementación de las ciclovías. Dicha subgerencia ti ene 
un vínculo constante con los jóvenes de la provincia gracias a la realización de 
acti vidades recreati vas y deporti vas. En ese senti do, se contaba con 300 jóvenes 
empadronados de diferentes barrios y universidades. Ello facilitó el contacto 
de los 30 jóvenes que fi nalmente se ofrecieron de voluntarios para el apoyo de 
las acti vidades de urgencia dentro del contexto del COVID-19, como la entrega 
de canastas y posteriormente la implementación de este proyecto. Determinar 
dinámica de trabajo: se dividió responsabilidades y horario entre los propios 
trabajadores municipales, 4 técnicos de señalización y semaforización cuyo trabajo 
era realizado de día, y los 30 voluntarios cuyo trabajo era realizado de noche. 

3. Compra y entrega de equipos personales de trabajo (brochas, pintura, rodillo, etc.) 
y elementos de protección personal (EPPS) a los trabajadores municipales y a los 
voluntarios.

4. Compra de semáforos para ciclistas. Asimismo, se mandó a elaborar los implementos 
para instalar el sardinel de seguridad que divida la ciclovía de la pista para autos. 

5. Reparación y mantenimiento de las 50 bicicletas adquiridas por gesti ones anteriores 
de la municipalidad. Estas fueron prestadas a los voluntarios y trabajadores 
municipales de manera permanente durante la cuarentena. Más adelante se 
determinará el mecanismo de préstamo (aplicati vo o entrega de documentos) y 
un protocolo de limpieza que permita su préstamo a la ciudadanía.

6. La últi ma semana de abril se inició la obra con el pintado y señalización de las 
ciclovías en las pistas. 

7. Durante la implementación, la municipalidad recibió el apoyo de empresas privadas 
como Backus, Aje y restaurantes, quienes donaron bebidas y refrigerios tanto para 
los trabajadores como para los voluntarios que parti cipaban en la implementación 
del proyecto. 

8. Instalación del sardinel de seguridad, conformado por troncos de madera que 
incluyen cintas refl ecti vas, los cuales irán instalados en la pista para delimitar el 
borde de la ciclovía.
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            Imágenes comparti das por el mismo alcalde provincial.

b. Área a cargo: Gerencia de Transporte

c. Actores de coordinación: 

 2 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
 2 Promovilidad.
 2 Subgerencia de Juventud, Educación y Deporte.
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 2 Alcaldes de los cinco distritos metropolitanos por donde pasaría la ruta de la 
ciclovía.

 2 Técnicos especialistas.
 2 30 voluntarios convocados. 

d. Presupuesto aproximado para el proyecto : S/. 400.000 

e. Fecha de inauguración de los primeros 11.370 km: fi nes de junio de 2020. 

f. Marco legal: 

 2 Artí culo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades: Saneamiento, Salubridad y 
Salud.

 2 Ley N° 29937. Artí  culo 3.- Del objeti vo de la acció n estatal: La acció n estatal 
en materia de transporte y trá nsito terrestre se orienta a la sati sfacció n de las 
necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, 
así  como a la protecció n del ambiente y la comunidad en su conjunto.

 2 Ley N° 30936, que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de 
transporte sostenible.

 2 Decreto Supremo N° 012-2020-MTC: Aprobación del Reglamento de la Ley N° 
30936, ley que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte 
sostenible y regula funciones de los gobiernos locales al respecto. 

Obstáculos y soluciones 

Lo imprevisto de la pandemia llevó a que se replantearan las prioridades de la reforma 
del sistema de movilidad de la Provincia de Huamanga. Originalmente la prioridad era 
el transporte público, el cual sigue siendo uno de los ejes prioritarios. Con los riesgos de 
contagio de la aglomeración de personas, se puso en marcha la formulación y posterior 
implementación de ciclovías, un proyecto que inicialmente no era visto con potencial 
dentro de la zona debido a su baja aprobación y baja canti dad de usuarios. 
El almacenamiento de las bicicletas de propiedad de la municipalidad durante mucho 
ti empo, en su mayoría en desuso, ocasionó que se tuviese que inverti r en reparaciones 
para que vuelvan a estar operati vas. Luego de ello, han sido de gran uti lidad para los 
trabajadores municipales y los voluntarios. 

Factores de éxito 

 2 La Municipalidad Provincial de Huamanga ya se encontraba desarrollando un 
plan para reformar su sistema de movilidad, contando con la asesoría del MTC y 
Promovilidad. Ello permiti ó que la municipalidad pudiera priorizar, que reaccionara 
rápido y que comenzará con la implementación de las ciclovías en un lapso corto de 
ti empo. 

 2 La coordinación con los alcaldes de los cincos distritos por donde pasarían las 
ciclovías, durante la formulación e implementación del proyecto, permiti ó legiti mar 
el uso de las bicicletas como elemento esencial de movilidad en un territorio más 
amplio e implementar el proyecto con mayor efecti vidad. 
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 2 El contexto de la cuarentena redujo el tráfi co de vehículos y de personas, lo cual 
ayudó a que el pintado y señalización de las ciclovías se realizará de manera más 
rápida y sin restricciones. 

 2 El trabajo previo de la Subgerencia de Juventud, Educación y Deporte facilitó el 
pronto contacto de 30 voluntarios para la implementación rápida del proyecto, sin 
que este implicara un costo mayor.

Resultados

 2 Se han instalado 11,37 kms de ciclovías en los principales distritos de la provincia, 
con el pintado, señalizaciones, semáforos para ciclistas y el sardinel de seguridad. 

 2 Según el alcalde de la provincia, Yuri Guti érrez, se ha evidenciado un aumento del 
fl ujo de personas que han empezado a usar bicicletas como medio de transporte. 

 2 De la misma manera, las ti endas de reparación de bicicletas se han acti vado. Ello a 
pesar de que, según el mismo alcalde, sólo el 1.5% de la población de Huamanga se 
mostraba dispuesto a hacer uso de este medio de transporte antes de la pandemia. 

Comunicación

Las redes sociales han sido el medio más uti lizado para la difusión del proyecto. A través 
del fan page de facebook, la municipalidad ha lanzado una campaña constante donde se 
publican afi ches, fotos y videos promoviendo el uso de la bicicleta y sobre los avances 
y modifi caciones del proyecto. Pero principalmente muestra cómo los usuarios uti lizan 
y se favorecen de este nuevo medio de transporte. El contenido incluye entrevistas a 
usuarios sati sfechos haciendo uso de las ciclovías. De la misma manera, la página web 
ha cumplido un rol también fundamental. En ella se han desarrollado notas sobre el 
proyecto y se han rebotado varias publicaciones hechas en el fanpage de facebook. 
Asimismo, se ha creado propaganda auditi va para su emisión en radios locales en las que 
se promocionan los benefi cios del uso de la bicicleta y las ciclovías. A ello se le suman 
las entrevistas y reportajes realizados a las autoridades municipales tanto en medios de 
televisión locales como en medios nacionales. De la misma manera, se han diseñado 
afi ches para postes y afi ches ti po pasacalles con diseños que promueven el uso de la 
bicicleta y la ciclovía como medio para evitar el contagio del COVID-19. Ellos han sido 
colocados en las zonas más transitadas donde se han instalado las ciclovías. 

Sostenibilidad  

La idea de que la Provincia tuviese ciclovías estuvo presente desde el inicio de la 
elaboración del Plan de Movilidad, pero como un factor complementario y sin mucha 
relevancia debido a su baja popularidad y aprobación como propuesta. La aparición 
del COVID-19 le dio otra dimensión y relevancia, dado que las bicicletas aseguran el 
distanciamiento social. Por ello, la sostenibilidad del proyecto está asegurada incluso 
una vez que pase el contexto de emergencia. Además, la pandemia ha cambiado las 
percepciones y el uso de las bicicletas por parte de la población. 
En este senti do, como una siguiente etapa del proyecto, se realizará la instalación de siete 
cicloestaciones, las cuales se ubicaran en puntos estratégicos de la ciudad y contará con 
personal de Serenazgo y de la Policía que cuide las bicicletas de los propios ciudadanos 
y las que la municipalidad pondrá a disposición de los usuarios en calidad de préstamo.
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La municipalidad ti ene planifi cado que el proyecto de ciclovías abarque en total 50 km 
aproximadamente, para lo cual se expandirá 10 km en el distrito de San Juan Bauti sta, 
6 km en el distrito de Carmen Alto, 6 km en el distrito de Andrés Avelino Cáceres, 6 km 
en el distrito de Jesús Nazareno y 10 km en el distrito de Ayacucho. Se planea, además, 
complementar el proyecto con la compra de ocho semáforos para ciclistas, arborización 
de calles para generar mayor bienestar ambiental para los peatones y ciclistas, compra 
de más bicicletas para préstamos a los usuarios y el desarrollo de un aplicati vo para 
hacer viable el préstamo de bicicletas. 
Finalmente, para asegurar el uso extendido y sostenible de la bicicleta, las decisiones de 
políti ca pública deben ser acompañadas de acciones para crear una cultura del uso de la 
bicicleta. Acciones que pueden incluir incenti vos municipales para la promoción del uso 
de la bicicleta así como campañas de información sobre los benefi cios del uso de este 
medio de transporte. 

Lecciones 

 2 La importancia de que las municipalidades cuentan con un Plan de Movilidad 
Sostenible que sea integral, que priorice el transporte público sobre el privado y que 
promueva el uso de transportes eco-amigables como la bicicleta.

 2 Tanto para el proceso de formulación como de implementación del proyecto, ha 
sido sumamente importante la arti culación y coordinación con otras autoridades 
de otras jurisdicciones. En ese senti do, se resalta la relevancia de la arti culación 
intergubernamental, en este caso entre el Ministerio de Transportes y gobiernos 
locales como la Municipalidad Provincial de Huamanga. 

 2 Es un factor valioso tener un área en la municipalidad que mantenga y promueva un 
vínculo cercano con la población, en este caso con los jóvenes. Se trata de un nexo 
para construir comunidad, senti do de pertenencia y para actuar con rapidez en casos 
de emergencia. En este caso, fue importante la parti cipación de los voluntarios en la 
ejecución de la buena prácti ca. 

 2 La implementación de ciclovías y la promoción del uso de la bicicleta debe ir 
acompañado de un plan de arborización de las calles para generar mayor bienestar 
ambiental para los peatones y los ciclistas, quienes son los más vulnerables ante el 
efecto de la contaminación. 

10

 



-  106  - -  107  -
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1 Contexto

Casma es una provincia situada en la parte occidental del departamento de Áncash. 
Tiene una población de 50.989 habitantes (INEI 2017) y se encuentra a 45 minutos de la 
ciudad más grande de la región, Chimbote.
Su Presupuesto Insti tucional de Apertura del 2020 fue de S/. 39.149.622. Y su Presupuesto 
aproximado por canon minero del 2020 es de  S/. 12.000.000.

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN
FRENTE AL COVID 19
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Problema

La provincia de Casma se encuentra a 45 minutos de Chimbote aproximadamente,  la 
ciudad más grande y más poblada de Áncash donde también se encuentra el Hospital 
Regional de Áncash. Ante el inicio de la inmovilización social obligatoria por la llegada 
del COVID-19, la restricción total del servicio de transporte planteó dos problemas para 
el sector salud de Casma. Por un lado, muchos profesionales de la salud que residen en 
Chimbote pero que trabajan en Casma quedaron incapacitados de trasladarse a su centro 
de labores. Por el otro, un grupo de pacientes que necesitaban de hemodiálisis, servicio 
disponible únicamente en Chimbote, no podían movilizarse para recibir su tratamiento. 
Ello planteó un reto importante para la Municipalidad Provincial de Casma, en tanto tenía 
que responder a la necesidad de mantener a los recursos humanos de Salud en la localidad 
y atender las demandas de la población que requería de sus tratamientos habituales. 

Idea para la solución del problema

La solución surgió el día 20 de marzo en una reunión de la Sub-Gerencia de Gesti ón 
del Riesgo de Desastres, concertada para atender tanto la solicitud del Director del 
Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma como la de los familiares de los pacientes de 
hemodiálisis que, antes de iniciada la Emergencia Sanitaria, se trasladaban diariamente 
a Chimbote. Ante estas peti ciones, la junta administrati va de la municipalidad decidió 
asumir y contratar el servicio de transporte ininterrumpido para el personal de la salud 
y para los pacientes de hemodiálisis.

Implementación

El total de personal médico que vive en Chimbote y trabaja en Casma es de 49. Sin 
embargo, 20 de ellos decidieron alquilar por cuenta propia un cuarto o departamento 
para permanecer en Casma. Así, quedaban 29 médicos y enfermeras a quienes había que 
ver la forma de trasladarlos diariamente a Casma. A ellos se sumaban los 30 pacientes de 
hemodiálisis de Casma que reciben el servicio en Chimbote. 
La Municipalidad Provincial contrató los servicios de movilidad que permiti eron trasladar 
a ambos grupos. En el caso del personal médico, esta medida les permiti ó asegurar la 
presencia no solo de quienes trabajan en el Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma, 
sino también la de los trabajadores de toda la microred de salud (centros de salud de la 
periferia e incluso empleados de Essalud Casma). 

a. Pasos de implementación (duración - 3 días):

1. Identi fi cación del total de personas que requerían del servicio de traslado diario 
(personal médico y pacientes de hemodiálisis).

2. Contratación de dos unidades de transporte para que brinden el servicio de la ruta 
Casma - Chimbote - Casma.

3. Capacitación de los choferes de transporte para el cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad

4. Elección de turnos y horarios del servicio a cubrir: 
 2 Pacientes de hemodiálisis: se decidió que fuesen dos turnos diarios, en doble 

horario: salidas a las 4:30 am y 5 am, con retorno 10 y 10:30 am, y salidas 8:30 
am y 9 am, con retorno 1 y 1:30 pm.
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 2 Personal médico: Se estableció un único turno que sale de Chimbote a las 7 am 
y que retorna a las 7pm.

5. Implementación de protocolos y medidas de seguridad para evitar la propagación 
del virus.
 2 Desinfección diaria de las unidades de transporte.
 2 Toma de temperatura.
 2 Entrega de mascarillas y materiales de protección a los pasajeros que no 

cuenten con ellas.
 2 Entrega de alcohol en gel a los pasajeros que no cuenten con él.

6. Inicio del servicio de transporte: 23 de marzo.

b. Área a cargo: Sub-Gerencia de Gesti ón del Riesgo de Desastres.

c. Principales actores:

 2 Junta administrati va de la municipalidad.
 2 Director del Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma.
 2 Dos empresas de transporte (como prestadoras de servicio).
 2 Trabajadores de salud.
 2 Sociedad civil (pacientes y familiares).

d. Presupuesto aproximado para la acti vidad: La tarifa es de S/. 6 por pasaje, por lo cual 
el gasto mensual es de S/. 8.500 aproximadamente. Se costea con gastos corrientes de 
la municipalidad. 

                              Mapa de la ruta Casma - Chimbote (alto tráfi co)
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Obstáculos y soluciones

El principal obstáculo fue la detección de cinco trabajadores de salud que hacían uso del 
transporte gratuito y que tuvieron contacto con un caso positi vo. Como medida inmediata 
se contrató un hotel y alimentación para aislarlos por 14 días. Afortunadamente, al fi nalizar 
la cuarentena obligatoria, se realizaron una nueva prueba con resultado negati vo, ya se 
encuentran en buena condición de salud y han podido retornar a sus labores.

Factores de éxito

 2 Estrecha coordinación interinsti tucional entre la Municipalidad Provincial y el sector 
Salud (Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma).

 2 Canales de diálogo entre la sociedad civil y la municipalidad para la recepción de 
demandas.

Resultados

 2 Servicio de transporte para 29 personas del personal de salud que garanti za que el 
Hospital de Casma cuente con la mayor canti dad de personal posible.

 2 30 pacientes de hemodiálisis que han podido conti nuar con sus tratamientos sin 
interrupción.

Comunicación 

La comunicación de esta acti vidad se dio de manera directa con los trabajadores de salud 
y con los pacientes que requieren hemodiálisis a través de la Ofi cina de Gesti ón de Riesgos 
de Desastres del Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma. Asimismo, se comparti ó el 
desarrollo de las acti vidades por la página ofi cial de facebook de la municipalidad para 
conocimiento de la ciudadanía.

Sostenibilidad 

El servicio seguirá disponible para personal médico y pacientes hasta que se regularice el 
transporte interprovincial. Asimismo, seguirá siendo costeado como gasto corriente de 
la municipalidad en tanto cuenta con los recursos para ello.

Lecciones

 2 Los gobiernos locales no pueden ni deben estar divorciados del sector salud. El 
gobierno local ti ene la responsabilidad de dirigir un trabajo arti culado y estrechamente 
coordinado con él. De esta forma es posible mantener un soporte técnico y apoyo a 
la gesti ón de la red de salud. Este últi mo punto es parti cularmente importante en lo 
que respecta a recursos humanos y logísti cos.

10

 



-  110  - -  111  -

TRASLADO DE PERSONAL MÉDICO Y DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISIS
 La experiencia de la Municipalidad Provincial de Casma - Áncash

 2 Las municipalidades no deben esperar a la acción del gobierno nacional para 
solucionar los problemas de su comunidad. En este caso en parti cular, los gobiernos 
locales son la instancia de gobierno más cercana a las redes de salud descentralizadas. 
En ese senti do, es importante que cuenten con información sobre la situación de la 
localidad y que enti endan sus necesidades. Capacitaciones, clases y cursos virtuales

La experiencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima

1

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN
FRENTE AL COVID 19

 Contexto

 La provincia de Lima posee una extensión de 2.664.67 km2, cuenta con 43 distritos y con 
un aproximado de 9.610.299 habitantes, es decir, alrededor del 29,7% de la población 
total del Perú. 
 La Municipalidad Metropolitana de Lima ti ene un Presupuesto Insti tucional de Apertura 
(PIA) de S/. 1.394.889.938 durante el 2020. 
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 Problema

La declaración de cuarentena a nivel nacional debido al brote del COVID-19 ocasionó la 
suspensión de la mayor parte de acti vidades, entre ellas, las educati vas. Para el ámbito 
escolar, el gobierno suspendió las clases de manera indefi nida y dispuso el inicio del año 
escolar mediante la estrategia denominada “Aprendo en Casa”, con clases a distancia. 
Sin embargo, cursos como educación fí sica o acti vidades extracurriculares como las 
recreati vas, deporti vas y emocionales no fueron cubiertas dentro de la estrategia. 
Ello a pesar de ser ámbitos importantes ante el aumento del estrés y la ansiedad en la 
población frente al contexto de COVID-19. 
Los niños y adolescentes escolares no fueron los únicos afectados por la situación antes 
descrita. Jóvenes y adultos acostumbrados a talleres recreati vos, deporti vos, culturales, 
tecnológicos y empresariales de manera presencial, también se vieron perjudicados 
repenti namente por la paralización de acti vidades.
Debido a ese contexto y a la obligatoriedad del distanciamiento social, se evidenció la 
necesidad de cubrir ese vacío haciendo uso también de la prestación de clases a distancia. 

Idea para la solución del problema 

La Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) 
decidió adaptarse al nuevo contexto virtualizando gran parte de sus servicios educati vos 
y colocando todos dentro de una misma plataforma, la cual fue llamada Escuela de Lima. 
Los cursos se transmiti rían en su mayoría a través de facebook live. 
El objeti vo fue que dichos servicios abarcasen las áreas no cubiertas por la estrategia 
Aprendo en Casa del gobierno nacional, para lo cual se crearían cursos de reforzamiento 
y nivelación para escolares en aspectos como el desarrollo psicomotriz para el nivel 
inicial, razonamiento matemáti co y verbal para el nivel primaria, y vocacionales para 
el nivel de secundaria. También sobre manualidades y música, por ejemplo. Asimismo, 
se incluyeron conferencias dirigidas hacia los padres de familias, que brindaban pautas 
desde enfoques educacionales y psicológicos para contribuir con el desarrollo de los 
hijos en este nuevo contexto. 
Se brindaría así, un contenido académico de calidad, gratuito, accesible y totalmente 
digital. Por ello, todos los facebook live, material académico y promociones de futuros 
cursos, talleres y capacitaciones, estarían dentro de la plataforma de la municipalidad, 
mientras que el calendario virtual sería colocado como link vinculado a la misma página 
web de la municipalidad. 

Implementación

Para esta prácti ca es importante considerar que, desde el 2019, la municipalidad de Lima 
había comenzado a brindar clases de manera virtual y estaba trabajando en el mismo 
proceso para otros cursos. Por esa razón, cuando llegó el COVID-19 y la cuarentena, se 
potenció el dictado de algunas de las clases virtuales y se adelantó el lanzamiento de 
otras en su formato también virtual. 
Una manera de agilizar el proceso de virtualización fue mediante el fortalecimiento 
de anteriores convenios y la creación de nuevas alianzas con insti tuciones que brindan 
educación virtual en temas de gran demanda. Ese fue el caso de los cursos de informáti ca 
y programación, los primeros en ser ofertados por la municipalidad, debido a que serían 
dictados en las plataformas de las insti tuciones educati vas con quienes se realizó el 
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convenio o alianza. La publicación de ello demoró un promedio de dos semanas desde 
iniciada la cuarentena.
En el caso de los cursos coordinados por la misma municipalidad, su publicación 
demoró más, siendo lanzados recién el 4 de mayo, luego de más de un mes de iniciada 
la cuarentena. Ello debido al mayor requerimiento de logísti ca, programación y 
planeamiento por parte de la misma municipalidad, quien tendría a cargo también el 
correcto funcionamiento de sus plataformas para brindar dicho servicio. 
Para ello, se reforzó el sistema de voluntariado de empresas, profesionales 
independientes y trabajadores de la misma municipalidad que deseaban brindar clases 
en algún tema de su especialidad. 
En el caso de los profesores contratados para cursos presenciales como los deporti vos, 
también se les pidió la transmisión virtual, para lo cual se les brindaron todas las 
facilidades técnicas y logísti cas que fuesen posibles. En ese mismo senti do, se procedió 
a virtualizar los materiales educati vos que en un principio eran producidos de manera 
fí sica, tales como los libros de historia y literatura. 

                   Facebook de la Municipalidad de Lima.
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a. Pasos de implementación:  

1. Coordinación con las insti tuciones educati vas con quienes se tenía convenio previo 
para la ampliación de oferta de cursos online. Algunos de ellos eran empresas con 
las que ya se venía trabajando antes de la cuarentena. 

2. Selección de los cursos de cada programa que pudieran ser enseñados en forma 
totalmente virtual. 
 2 Los cursos de informáti ca y programación realizados mediante convenio, fueron 

ofertados mediante la inscripción gratuita digital. Se ofrecieron 28 módulos, 
cada una con varias sesiones de acuerdo a la herramienta. Cada una tenía un 
ti empo límite de 60 días a parti r de su ingreso para ser completada. Se dio la 
opción de acceder a una certi fi cación internacional del módulo cursado, para 
la cual se ofrecía una tarifa preferencial de S/30. 

 2 En el caso de las Escuelas Deporti vas, se redujeron de 28 a 14 las disciplinas 
que podían ser dictadas y estas pasaron a ser totalmente gratuitas (antes se 
cobraba S/10.00). Las clases tenían la duración de un mes para aquellas que 
eran con inscripción previa e incluía el seguimiento del progreso del alumno. 
No obstante, se ofrecía también clases libres de una hora que eran transmiti das 
también por facebook live. No cuenta con entrega de certi fi cado. 

 2 Finalmente, como tercera opción se ofrecen cursos de temáti cas variadas, 
como la enseñanza del quechua. Estos no requieren inscripción previa y cada 
sesión es de una hora en promedio. No se brindan certi fi cados. 

     Facebook de la Municipalidad de Lima.
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3. Coordinación con los profesores con contrato previo para determinar las 
posibilidades y desafí os que implicaría la virtualización de sus clases. 

4. Brindar asistencia, capacitación, equipos tecnológicos y moti vación a los profesores 
contratados que manifestaron requerir de esta ayuda para la virtualización de sus cursos.

5. Convocatoria a empresas y profesionales independientes que desearan dictar 
clases, en este caso de manera virtual en las plataformas de la municipalidad. 

6. Promoción en el fanpage de facebook y en la página web de la municipalidad de 
las inscripciones para los cursos dictados online. Los cursos se dictan por lo general 
en las plataformas de la municipalidad, pero en algunos casos también en el de las 
insti tuciones con quienes se mantuvo o creo convenios. 

7. Recepción de nuevos voluntarios de empresas y profesionales independientes, 
quienes al ver la iniciati va se comunicaron directamente con la municipalidad para 
sumarse al proyecto. 

8. Debido al aumento en la carga de trabajo en el área de medios digitales, se procedió 
a movilizar trabajadores de otras áreas para que apoyen en las nuevas tareas que 
implicaba la virtualización de los cursos y talleres.

9. Con el equipo de comunicaciones de la gerencia y en coordinación con la Gerencia 
de Comunicaciones de la municipalidad, se creó la plataforma Escuela de Lima y el 
calendario de la misma.

10. Difusión de la plataforma y calendario de La Escuela de Lima, así como la promoción 
de los primeros cursos programados.

11. Inicio de las transmisiones en vivo de las primeras clases, cursos y talleres a través 
de facebook live en el fanpage de la misma municipalidad, las cuales quedan 
grabadas y son colgadas en la plataforma de La Escuela de Lima, junto al material 
educati vo correspondiente. 

12. Virtualización del programa Lima Lee, a través del cual se difunde la literatura mediante 
la lectura virtual de un cuento o libro. Dentro del marco de este programa, se realiza la 
edición/publicación de libros de literatura peruana y universal en formato digital, con 
texto, ilustraciones y un diseño más amigable.. Al no tener que imprimir los textos, el 
presupuesto fue desti nado a la publicación virtual de una mayor canti dad de libros. 

                 Facebook de la Municipalidad de Lima.
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b. Área a cargo: Gerencia de Educación y Deportes

c. Actores de coordinación: 

 2 Gerencia de Comunicaciones 
 2 Insti tuciones educati vas
 2 Voluntarios externos a la municipalidad: empresas y profesionales independientes. 
 2 Voluntarios de la municipalidad: trabajadores municipales con experti se en temas 

con potencial para ser dictados de manera virtual. 

c. Presupuesto aproximado para el proyecto: No se desti nó un presupuesto extra para 
la virtualización y ejecución de los cursos. La Municipalidad uti lizó los recursos con los 
que ya contaba; los profesores de los cursos que se daban presencialmente uti lizaron 
sus propios recursos para transmiti rlos de manera virtual; y los nuevos cursos que 
se ejecutaron fueron con aliados quienes brindaron las herramientas con las que no 
contaba la municipalidad.  

d. Marco Legal 

 2 RESOLUCIÓN MINISTERIAL 160-2020-MINEDU, que dispone el inicio del año 
escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en 
casa”, a parti r del 6 de abril de 2020 y aprueban otras disposiciones

 2 Resolución Viceministerial N° 220-2019-MINEDU, que aprueba la Norma 
Técnica denominada “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en 
Insti tuciones Educati vas y Programas Educati vos de la Educación Básica”

Obstáculos y soluciones 

 2 El Gerente de Educación y Deportes de la Municipalidad de Lima afi rma que se 
presentaron difi cultades de dos ti pos para los profesores contratados: por un lado, 
la falta de herramientas tecnológicas adecuadas, y por otro, el miedo personal a 
la tecnología. En ambos casos la municipalidad les llevó equipos, capacitación y 
moti vación. Un porcentaje mínimo decidió dar un paso al costado. 

 2 Debido al carácter técnico de algunas disciplinas deporti vas, no todas han podido ser 
adaptadas a clases de manera virtual. Por ello, se ha tenido que reducir el 50% de la 
oferta previa de la municipalidad, y pasar de 28 a 14 disciplinas. 

 2 Algunos cursos por convenio no contaban con los medios para realizar una certi fi cación 
virtual. Por ello, la municipalidad se encuentra buscando los aliados necesarios para 
conseguir dichas certi fi caciones, a través de insti tuciones como las universidades. 

 2 No todas las acti vidades de los programas pudieron ser virtualizados. Talleres 
importantes de terapia para personas con discapacidad o talleres psicopedagógicos 
que requerían de asistencia personal de ambas partes para tener mejoras signifi cati vas 
en los asistentes, han tenido que ser dejalos de lado por el momento. 

Factores de éxito 

 2 Contar con un equipo capacitado en la Gerencia de Educación y Deportes respecto a 
la adaptación virtual, fue un punto clave para poder actuar con rapidez en el proceso 
de virtualización y para la planifi cación, producción y ejecución de proyectos. 
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 2 Las plataformas virtuales de la municipalidad ya contaban con un gran alcance 
gracias al trabajo previo realizado, tanto para las clases presenciales como para los 
pocos cursos que habían sido virtualizados antes de la pandemia. Ello contribuyó a 
que llegada la cuarentena y el cambio de estrategia hacia lo digital, diversos medios 
de comunicación se sumarán a comparti r la información en sus plataformas, lo 
cual ha permiti do aumentar el alcance e impacto del proyecto. 

 2 Contar con una plataforma clara, concisa y ordenada como lo es el La Escuela 
de Lima, ha permiti do que la información sobre los horarios y cursos sea fácil de 
ubicar, así como informarse de su contenido. 

 2 En el caso de los cursos brindados con aliados externos, estos venían siendo 
implementados de manera virtual desde hace un año. Dicha experiencia contribuyó 
para coordinar de manera más rápida la programación de nuevos cursos con los 
mismo y nuevos aliados, sin tener la necesidad de inverti r presupuesto adicional. 

 2 Debido a que desde hace ocho meses aproximadamente, la municipalidad 
viene trabajando con 36 universidades e insti tutos en foros de investi gación 
y responsabilidad social, muchos de los profesores de esas insti tuciones se 
contactaron con la gerencia para ofrecer webinars y conferencias en temas de su 
especialidad. 

 2 El interés de profesionales independientes y trabajadores municipales por ser 
voluntarios para el dictado de cursos y talleres, permiti ó contar con un contenido 
variado y con un calendario completo para La Escuela de Lima. Ello gracias a que 
la plataforma de la municipalidad se ha converti do en un espacio donde pueden 
promocionar su trabajo para encontrar nuevas oportunidades mientras en paralelo 
ayudan en este difí cil contexto. 

 2 Para la elección de temáti cas de cursos, talleres y capacitaciones, parti ciparon 
diversas áreas y trabajadores de la municipalidad. Ello permiti ó arti cular el trabajo 
en equipo y obtener resultados rápidamente. 

Resultados 

 2 Se ha logrado incrementar el alcance de todos los cursos, talleres y capacitaciones 
de la MML. Ejemplo de ello son los 50.000 alumnos en los cursos dictados en 
convenio con otras insti tuciones, y los más de 2.000 alumnos en las escuelas 
deporti vas, cifras récord en comparación a la situación previa al COVID-19 (en el 
caso de las escuelas deporti vas, llegaban a 1.300 alumnos). 

 2 En el marco del programa Lima Lee, se pasaron a editar/publicar libros de literatura 
universal y peruana de manera virtual, prescindiendo de su impresión. Los libros 
editados son principalmente aquellos cuyos derechos ya han sido cedidos por su 
anti güedad o se ha hablado previamente con el autor para solicitar los permisos 
perti nentes. Ello permiti ó pasar de editar 10 libros en un mes a 50 libros en el 
primer mes de implementada la iniciati va. 

 2 Actualmente se brindan más de 30 cursos especializados en programas informáti cos, 
de programación y seguridad informáti ca a través de convenios con insti tuciones 
educati vas, las cuales certi fi carán de manera opcional a los alumnos cobrando sólo 
el 10% del valor total de cada curso. 

 2 Se la logrado brindar una oferta variada temáti camente de cursos, talleres y 
capacitaciones en un calendario con horarios llenos por cada día de la Escuela de 
Lima. 
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 2 La virtualización casi total de acti vidades de la Gerencia permiti ó una disminución 
considerable del presupuesto original. Ello gracias a la eliminación de acti vidades 
como la impresión de textos editados y a la cancelación de eventos presenciales 
donde se invertí a mucho dinero en infraestructura y logísti ca. 

 2 Se ha creado una sinergia constante y proacti va entre la municipalidad y los 
profesionales independientes que desean ser voluntarios para dictar clases, cursos o 
talleres. Cada vez son más los profesionales que escriben a la Gerencia con el fi n de 
parti cipar en la acti vidad de manera voluntaria. 

 2 La mayoría de profesores contratados por la municipalidad lograron superar las 
difi cultades técnicas y logísti cas para realizar sus clases de manera virtual. 

Comunicación 

Para la comunicación del proyecto se uti lizó principalmente la web y las redes sociales de 
la municipalidad, donde se ha venido desarrollando una campaña constante que informa 
sobre las temáti cas de los cursos, talleres, capacitaciones y sus horarios. En el caso de la 
web, se han publicado diversos artí culos por cada curso o taller, y se ha creado un link 
específi co donde se publica el horario mensual de todas las acti vidades que ofrece La 
Escuela de Lima. 
En el caso del facebook, se realizan posts con información precisa como la temáti ca, 
ponentes, fechas y horarios de las acti vidades. Todo ello acompañado de un afi che 
digital. 

Sostenibilidad

Este caso evidencia la relevancia de la arti culación de iniciati vas entre el gobierno 
nacional y el local, gracias a la cual la Municipalidad de Lima complementa la estrategia 
de educación nacional lanzada para el contexto de la pandemia. Un buen ejemplo de 
cómo un gobierno local se suma a la estrategia nacional y convierte una prácti ca en 
sostenible en el ti empo. 
Por ello, todo lo implementado virtualmente a raíz de la pandemia no sólo conti nuará, sino 
que se repotenciará para converti rse en herramientas permanentes de la municipalidad. 
Para cuando la cuarentena termine, se planea realizar una combinación de ambas 
modalidades, presencial y virtual, dependiendo de qué cursos, talleres o capacitaciones 
necesitan obligatoriamente de la enseñanza en persona. 
En ese senti do, se mantendrán las clases presenciales en los centros deporti vos y en las 
clases o talleres vinculados a los temas de aprendizaje en laboratorio o con contenido 
técnico, como la impresión 3D o robóti ca. Lo mismo se planea con los talleres de terapia 
para personas con discapacidad o talleres psicopedagógicos, debido a la importancia 
de la presencia de ambas partes, profesor y alumno, para que este últi mo presente 
progresos signifi cati vos en las áreas que más lo requiera. 
Caso disti nto es el de los cursos y diplomados profesionales dirigidos para maestros. 
Estos eran dictados en convenio con universidades e insti tutos. Con ellos recién se está 
empezando la planifi cación para su virtualización. Si bien el año pasado la municipalidad 
sacó un curso en alianza con una insti tución externa, donde tuvo 300 docentes inscritos, 
y diplomados con universidades como Cayetano Heredia y Marcelino Champagnat, los 
diálogos para sus adaptaciones virtuales siguen en proceso. 
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En el caso de la edición de libros clásicos de literatura universal y peruana, como las 
Tradiciones Peruanas - Selección de Ricardo Palma, la Gerencia apunta a que estos 
libros sean incorporados como parte de los textos escolares requeridos en el plan lector 
de acuerdo a cada nivel de educación (primaria y secundaria). Para concretar ello, la 
gerencia se encuentra en conversaciones con el Ministerio de Educación para que los 
incluya como parte de la estrategia “Aprendo en casa”. En esta misma línea, se viene 
conversando con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana para que 
puedan uti lizar todas las herramientas producidas desde la Gerencia de Educación y 
Deportes para los alumnos y profesores de Lima.
Finalmente, la municipalidad se encuentra en coordinación con las municipalidades 
distritales para retransmiti r todo el contenido educati vo virtualizado a través de sus 
páginas web y redes sociales, dado es muy probable que ellas no cuenten con la capacidad 
de elaboración y contratación de personal para desarrollarlo independientemente. 
Durante la primera semana de junio se realizó la primera retransmisión a través de las 
redes sociales de las municipalidades de San Juan de Mirafl ores, Santa Rosa, Pucusana, 
Cieneguilla y Pachacamac. 

Lecciones 

 2 La importancia de contar con gerencias de educación y de tecnología con capacidades 
profesionales y de adaptación a las circunstancias, en este caso de una educación 
digital, es un factor clave para hacer frente a los desafí os de la virtualización de 
contenidos.

 2 Contar con una plataforma web y redes sociales bien administradas es fundamental 
para que la virtualización de contenidos tenga un mayor impacto y alcance a más 
personas. 

 2 Los convenios y alianzas con universidades, insti tutos, empresas y voluntarios 
independientes, son fundamentales para desarrollar plataformas con contenidos 
más amplios, que abarquen mayores campos de interés y permitan llegar a más 
personas.

 2 Desde el Gobierno Nacional se puede potenciar, promover y arti cular iniciati vas como 
la aquí descrita, para que sean replicadas por otras municipalidades y adaptadas a 
la realidad y necesidades de cada localidad. Ello sería fundamental para evitar la 
duplicación de esfuerzos y superar limitantes como la falta de presupuesto. 
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