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GOBIERNO REGIONAL cusca 
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CÚSCO 

"Año de la Universalización de la Salud" 

OFICIO MULTIPLE Nº 048 -2020-GR CUSCO/GRDS 

Miembros del CORESEC 

ACTIVACION DEL COE ANTE EMERGENCIA HUMANITARIA 

Solicito atención a la emergencia humanitaria relacionada al 

retorno de conciudadanos Cusqueños varados en la ciudad de 

Lima a consecuencia de la Pandemia Mundial originada por el 

Virus SARS COV - 2 conocido como Coronavirus COVI D 19 

a) Decreto Supremo Nº044-2020-PCM Estado de 

Emergencia Nacional por Propagación de Virus Covid-19 

b) Decreto Supremo Nº051 -2020-PCM - Ampliación del 

Estado de Emergencia hasta el 12.04.2020 

Cusco, 02 de Abril del 2020. 
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Me dirijo a usted en mérito a los documentos de la referencia 

por el cual el Presidente de la República del Perú , declara en Estado de 

Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del brote del COVID 19, el mismo que pone en riesgo la 

vida y la salud de nuestros hermanos cusqueños que a la fecha están varados en 

la ciudad de Lima, encontrándose en total estado de abandono, sin cuidados , 

alimentación y medicamentos necesarios, motivo por el cual solicitamos atención 

a la misma y declaración a través del CORESEG como emergencia sanitara , de 

tal forma que se puedan establecer los mecanismos correspondientes para la 

atención de la misma de acuerdo a los siguientes fundamentos : 
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ANTECEDENTES: 

El primer caso de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVI D-19) de 

2020 en Perú fue reportado por el presidente del país Martín Vizcarra a las 07 :33 

horas del viernes 6 de marzo de 2020. En dicho mensaje a la nación, afirmó que 

se trataba de un hombre de 25 años , trabajador de la empresa LAT AM Airlines, 

quien había recorrido países de Europa , tales como España, Francia y República 

Checa. 

Al momento hay 1323 infectados, 447 recuperados (33,7 % del total de casos) y 

47 fallecidos (3,55 % del total de casos) . Asimismo, el 15 de marzo el presidente 

de la república decretó el estado de emergencia nacional y la orden mediante 

decreto supremo el aislamiento social obligatorio (cuarentena nacional) por 15 

días. Además de la orden de inmovilización social obligatoria (toque de queda) 

desde las 20:00 de la noche hasta las 05:00 horas del día siguiente . 

El 26 de marzo, el presidente , en un pronunciamiento a la ciudadanía, declaró una 

ampliación del aislamiento social obligatorio por 13 días más; teniendo como 

fecha fin , el 12 de abril. El lunes 30 de marzo, el presidente Martín Vizcarra junto 

a su gabinete presidencial , declaró el nuevo horario del toque de queda en Lima y 

el resto de provincias desde las 18:00 hasta las 05:00 horas del día siguiente a 

excepción de Loreto, Tumbes , Piura , Lambayeque y La Libertad , que será desde 

las 16:00 hasta las 05:00 horas del día siguiente, el cual rigió desde el 31 de 

marzo . 

El sábado 14 de marzo, el presidente Martín Vizcarra anunció la emisión de un 

decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por 15 días 

calendario , empezando desde el domingo 15 de marzo, dicho decreto impone el 

aislamiento social obligatorio de la población Otras medidas incluidas en dicho 

decreto son: la suspensión del transporte internacional de pasajeros por vía 

aérea , marítima y terrestre; es decir, el cierre total de las fronteras (salvo para 

mercancías) . 
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Debido a esta medida planteada muchos conciudadanos cusqueños 

quedaron varados en la ciudad de Lima, sin poder retornar y agotando 

progresivamente sus recursos económicos, la situación actual de estos 

ciudadanos se explicara con mayor detalle en el punto correspondiente a la 

Justificación y al Anexo Nro. 1 que se adjunta al presente oficio. (Carta al Sr. 

Gobernador de los Ciudadanos Cusqueños varados en Lima) - Remitida al 

WhatsApp del Sub Gerente de Desarrollo Humano e inclusión Social Mgt. Roger 

Quispe Huarca. 

El miércoles 18 de marzo, se decretó toque de queda desde las 20:00 hasta las 

05:00 horas. El presidente aseguró que estas medidas fueron tomadas por la 

presencia de peruanos que no han acatado la cuarentena. 

El jueves 26 de marzo, el presidente , declaró la ampliación del estado de 

emergencia y por consiguiente , la ampliación del aislamiento social obligatorio 

(cuarentena general) por 13 días más, finalizando el 12 de abril. 

Esta ampliación desterró la posibilidad esperada de muchos conciudadanos 

de retornar a la ciudad del Cusco y aumento notablemente su situación de 

vulnerabilidad, situaciones que se ampliaran en la justificación de este 

mismo documento. 

Es de entender por el momento que el Estado de emergencia de Perú por la 

pandemia de enfermedad por coronavirus fue decretado el 15 de marzo de 2020, 

seguido de una cuarentena que inició a las 00:00 horas del día lunes 16 de marzo 

del 2020 y terminará a las 00:00 horas del 13 de abril de 2020 . 

Dentro del Estado de emergencia se incluyó cerrar las fronteras del país , evitar el 

ingreso de extranjeros, suspender vuelos en los aeropuertos, cesar actividades de 

comercio y paralizar el movimiento civil , Vizcarra informó que sitios como bancos, 

farmacias y hospitales están exonerados de esta ordenanza. 
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La fecha original de finalización del Estado de emergencia era para el 30 de 

marzo, sin embargo, el 26 de marzo, a raíz de los resultados poco favorables de 

la cifra de COVID-19 en el Perú, el gobierno de Martín Vizcarra decretó la 

ampliación de la cuarentena hasta el 13 de abril. 

El presidente Martín Vizcarra declaró el toque de queda a nivel nacional de 20:00 

horas a 5:00 horas (8 p.m. hasta las 5 a.m .). A su vez, también decretó la 

prohibición del uso de vehículos particulares a excepción de aquellos necesarios 

para la prestación de algunos servicios esenciales. El motivo, según el propio 

mandatario , es que los ciudadanos no estaban acatando el aislamiento social 

obligatorio . 

El 18 de marzo la frontera con Chile en el sur fue abierta de forma excepcional 

para la repatriación de peruanos y la salida de chilenos según un acuerdo entre 

las cancillerías de ambos países; por el contrario en la frontera con Bolivia el río 

Desaguadero fue militarizado para evitar el intento de ingreso de comerciantes 

bolivianos. 

Según la BBC para el 18 de marzo, los más afectados eran los trabajadores 

informales, personas de extrema pobreza y los inmigrantes provenientes del 

interior del país , personas en extrema pobreza e inmigrantes extranjeros.Se 

registró un cantidad considerable de personas varadas en el Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez del Callao, que es utilizado como campamento 

por los viajeros estancados, en estos campamentos también se encontraban 

nuestros conciudadanos. Algunos de ellos esperan que se realicen vuelos 

humanitarios.- Evidencia y fotos Anexo Nro 1. 

El Poder Judicial del Perú atendió casos excepcionales creando salvoconductos 

para su personal. Turistas estadounidenses informaron estar «atrapados» · en el 

Perú. En Andahuaylas un grupo de personas fueron detenidas por transportase 

en un camión de carga para burlar la cuarentena . 
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En el distrito de San Juan de Tarucani del Departamento de Arequipa murieron 

cuatro hombres y dos resultaron heridos, estaban intentando llegar a la ciudad de 

Puno para cumplir la cuarentena , pero también queriendo burlar el control policial. 

La Gerencia Regional de desarrollo Social del Gobierno Regional de Cusco, toma 

conocimiento formal de la situación de los Ciudadanos Cusqueños a través de 

una reunión sostenida a nivel ejecutivo convocado por el Director de Comercio 

Exterior y Turismo DIRCETUR Lic. Guido Germain Quiñones Paucar el 27 de 

marzo del 2020, donde participaron: Vice Gobernadora Prof. Delia Condo Salas, 

Gerente General Regional lng . Nelly Castañeda Callalli , Gerente Regional de 

Planeamiento y Acondicionamiento Territorial Econ . Richar Atausinchi Laurel , 

Asesora Regional 11 Magaly Mendoza Araoz, Director de Cooperación 

Internacional Econ . Cristóbal Perez Nuñez del Prado, Pedro Miguel Galicia 

Pimentel Procurador Publico Regional , y mi persona como Gerente de Desarrollo 

Social. 

En esta reunión se analizó el estado de emergencia por el COVID 19 en el marco 

del apoyo humanitario solicitado por Cusqueños varados en la ciudad de Lima, 

que estarían en estado de vulnerabilidad debido a las situaciones diversas que 

venían sopesando, entre ellos se encontrarían, personas que viajaron por temas 

de salud , pacientes oncológicos de ESSALUD, estudiantes de la UNSAAC, 

personas que viajaron por asuntos laborales, visita a familiares , entre otros y al no 

poder retornar a Cusco después de anunciado el estado de emergencia , estarían 

en riesgo de exposición de su salud . 

Se resalta que ya para ese momento muchos de estos ciudadanos estarían en 

condición de abandono social viviendo incluso en la calle, alojados en casa de 

familiares , amigos y otros, que ya no tendrían economía para solventar su estadía 

en Lima, en la misma que se encuentran dentro de las famil ias personas con alto 

grado de vulnerabilidad como: niños, menores de edad, personas con asistencia 

de salud , adultos mayores , personas con discapacidad, gestantes entre otros. 
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Se encarga a la Gerencia Regional de Desarrollo Social evaluar la situación ante 

un posible retorno de estos ciudadanos , por lo que esta gerencia solicita al Mg. 

Roger Quispe Huarca Subgerente de Desarrollo Humano e Inclusión Social 

levantar información y sistematizar el número de personas y familias que estarían 

varados en Lima , así mismo realizar las acciones que corresponde para el apoyo 

humanitario. 

La GROS diseña la estrategia de recolección de datos informativos con la 

aplicación de 14 variables que servirán para el diagnóstico situacional, 

socioeconómico de las personas y familias que se encuentran en Lima en 

condiciones de vulnerabilidad , es así que se consideran 14 ítems de preguntas 

que son: 

1. Edad 

2. ¿Dónde está alojado? 

3. ¿Es empleado público o privado? 

4. ¿Cuánto es su ingreso mensual? 

5. ¿Con que tipo de seguro de salud cuenta (SIS , Essalud otros)? 

6. ¿ Vive en casa propia o alquilada en cusca? 

7. ¿ Cuantas personas depende de usted? 

8. Número de hijos 

9. Hijos menores de 18 años 

10. ¿Está acompañado en estos momentos con familiares mayores a 60 

años o menores de 5 años? 

11 . ¿ Usted sufre de alguna enfermedad como: cardiovascular, diabetes, o 

si toma corticoides u otros) 

12. ¿Si la respuesta es sí , que medicamentos está consumiendo? 

(concurrente a la anterior pregunta) 

13. ¿Cuál fue su motivo de viaje a la ciudad de lima? 

14. ¿ Está gestando? solo aplica para sexo femenino. 
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Las variables están diseñadas para evaluar la condición de cada ciudadano y es 

más tiene asignados los puntajes correspondientes cada una. Se adjunta ficha de 

calificación con puntajes otorgados a cada variable. Anexo 2 

La GROS en el marco de la emergencia convoco con carácter de urgente al 

equipo Sello Regional Tinkuy para realizar las coordinaciones y llamadas 

telefónicas a las personas, en vista que se contaba con información preliminar 

otorgado por el director de DIRCETUR, asi como el nombre de las personas que 

estarían haciendo de enlace o coordinadores en Lima los señores: Jorge Luis 

Oíaz Ugarte con ONI: 23985140 cel . 984948357 y Diego Orlando Romero Salas 

con ONI : 73148499 ce!. 984505860. Con quienes se empezó articular, cruzar 

información y poder empezar a contactarse con diversas personas que estaban 

en Lima y es así que se obtiene información de las diferentes fuentes como: listas 

otorgadas por parte de: OIRCETUR, Cooperación internacional, OIRTRAB, Vice 

gobernadora, algunos Consejeros Regionales , prefectura y autoridades por 

diferentes medios solicitando apoyo humanitario para su retorno a Cusca, así 

mismo se debe indicar que se recibió información por medio de mensajes 

WhatsApp y llamadas telefónicas realizadas al equipo de la GROS. 

El equipo realizo las llamadas telefónicas directas a las personas, quienes en un 

gran porcentaje se encontraban con sus familias es así que la base de datos 

creció exponencialmente de 60 a 142, 247, y finalmente a 349 personas y 90 

familias aptas para viaje, las mismas que solicitan apoyo humanitario, y que 

estarían dispuestos a pasar protocolos de salud en Cusco y guardar cuarentena y 

aislamiento el mismo que sería refrendado mediante una declaración jurada para 

su estricto cumplimiento . Que se adjunta en Anexo 3. 

El trabajo de la elaboración de base de datos se realizó desde el viernes 27 de 

marzo hasta 1 de abril del 2020, el resultado obtenido de las variables y encuesta 

socioeconómica se adjunta al presente informe en el Anexo 4. 
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Riesgo Sanitario para los ciudadanos Cusqueños de no darse el apoyo 

humanitario. 

En relación a los Ciudadanos Cusqueños Varados en Lima: 

Los ciudadanos cusqueños varados en lima tienen un alto riesgo de contraer o 

tener en este momento el virus por las siguientes condiciones: 

1. Una parte importante de los conciudadanos se encontraban 

permanentemente buscando retornar al Cusco y deambularon varios días 

por el aeropuerto que es una zona de alto tránsito. - Testimonios Anexo 1 

2. 37 conciudadanos se encuentran durmiendo en la calle o en el 

aeropuerto , 121 donde familiares , 42 donde amigos, 28 en un cuarto 

alquilado y solo 117 en un hotel o similar. Lima se encuentra en una fase 

de transmisión comunitaria con muchos distritos como San Juan de 

Lurigancho donde los casos han ido aumentando exponencialmente , estos 

factores de riesgo nos hacen pensar que varios de estos ciudadanos 

podrían incubar la enfermedad y desarrollarla en una situación de 

abandono donde la protección de la sociedad y la familia deberían en un 

riesgo mayor por no tener a sus familiares directos cerca , considerando 

además que 63 de estos ciudadanos viajaron por motivos de estudios y se 

encuentran separados de su núcleo familiar. Tablas obtenidas de la 

encuesta socioeconómica (Anexo 5) 

3. 148 conciudadanos no tienen ingresos económicos y son 

dependientes, esta situación los coloca en un plano muy grande de 

vulnerabilidad. Entre estos se encuentran estudiantes y menores de edad 

acompañados de sus padres , en situaciones que demandan un gran 
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esfuerzo económico para la familia , sumado a la gran vulnerabilidad 

generan una situación de riesgo inminente. 

4. 101 conciudadanos no tienen ningún tipo de seguro, lo que sin duda 

representa casi un 30%, esto demanda mayores dificultades para de darse 

el caso reciban una asistencia médica adecuada . 

5. 69 de los conciudadanos tienen más de 3 personas a su cargo y son 

cabeza de familia , en muchos de estos casos se encuentran con la 

preocupación adicional del cuidado de hijos o familia en la ciudad del 

Cusca, 48 de estos ciudadanos tienen más de 3 hijos y 90 ciudadanos 

tienen hijos menores de 18 años, es fácil percibir que estamos hablando de 

familias enteras en riesgo, no solo las que se encuentran en lima en 

vulnerabilidad sino las que están fraccionadas en Cusca. 

6. 98 de los conciudadanos están acompañados de personas mayores 

de 65 o menores de 5 años, por un lado un alto riesgo de tener la 

enfermedad o sus complicaciones y por otro una gran posibilidad de tener 

la enfermedad asintomática y trasmitirla a otros ciudadanos. 

7. Lo más peligroso es que 114 personas viajaron a lima por motivo de 

salud y 51 de ellos tienen enfermedades que los colocan en un riesgo 

inminente de muerte por la enfermedad como hipertensión, diabetes, 

cáncer o consumo de corticoesteroides, si estos ciudadanos contrajeran la 

enfermedad la letalidad en ellos sería muy alta . 

8. 42 ciudadanos tienen entre 60 y 90 años, 6 de ellos requieren sillas 

de ruedas para transportarse, el riesgo en ellos es muy alto por las razones 

ampliamente conocidas en relación a la letalidad y a las complicaciones en 

este grupo etario. 



GOBIERNO REGIONAL cusca 
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

NOTA: Es posible que algunos de estos datos no guarden relación con la realidad y estén influenciados por 

la situación de desesperación que tienen nuestros conciudadanos, sin embargo por el momento y dada la 

emergencia no es posible realizar cruce de variables u otros estudios más complejos para determinar la 

exactitud de la realidad por lo que los datos son de tipo referencial. 

En relación a los Ciudadanos Cusqueños: 

Tener a más de 350 ciudadanos en Lima en condiciones de vulnerabilidad es 

también un riesgo sanitario para los ciudadanos cusqueños por los siguientes 

motivos: 

1. Al inicio de la pandemia la lista de ciudadanos fue mayor, muchos 

de ellos han usado formas ilegales de traslado exponiendo su salud y la 

salud de la ciudadanía , un ejemplo claro de ello es que el primer caso de la 

Región vecina de Apurímac fue un ciudadano que vino ilegalmente 

escond ido en un camión que transportaba alimentos. 

2. Tenemos 3 ejemplos claros de la vulnerabilidad que ocasiona no 

tener un trasporte formal , el primero es la información que circula de los 

propios ciudadanos (en el WhatsApp formado para el retorno) , donde como 

una azaña muestran como han utilizado medios informales e ilegales para 

llegar a Cusco (Anexo 6) , por otro lado hemos visto con mucha 

preocupación como utilizando el poder político y el dinero un avión de la 

fuerza Aérea ha traído a ciudadanos Cusqueños muchos de los cuales aún 

no se han puesto a disposición de la DIRESA Cusco para realizar su 

control sanitario, al mismo tiempo un Bus con más de 30 ciudadanos ha 

burlado todos los controles sanitarios , situaciones que nos ponen en una 

gran vulnerabilidad . Como lo relatan los comunicados del Gobierno 

Regional y de la DIRESA (Anexos 7 y Anexos 8) 

3. No atender la emergencia Sanitaria obligara a los ciudadanos a 

buscar desesperadamente la forma de llegar a Cusco, arriesgando no 

solamente sus vidas sino la salud de todos los cusqueños . 

4. En Cusco nos encontramos aun en la fase 2 , que los ciudadanos 

lleguen sin ningún tipo de control nos pone en un riesgo extremo, mientras 
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que un retorno programado, con un control médico exhaustivo y un 

aislamiento obligatorio en un lugar de cuarentena minimiza 

sustancialmente el riesgo. 

5. Los familiares de nuestros conciudadanos se encuentran 

desesperados y posiblemente sufriendo problemas psicológicos y de salud 

física ante le preocupación de tener un familiar en riesgo, hay pacientes 

oncológicos u otros que necesitan una atención muy especial como adultos 

mayores o niños pequeños, no es muy difícil imaginar lo que están viviendo 

estas familias , la solidaridad y la empatía debe de ser un valor de las 

autoridades regionales para que se actúe con equidad, justicia social y 

pertinencia . 

6. Los congresistas utilizaron argumentos humanitarios para lograr el 

retorno de estos ciudadanos , sin embargo luego de su viaje no hemos 

conocido en la Gerencia de Desarrollo Social ninguna acción a su favor, es 

más, en la lista de pasajeros de su vuelo mostrada por un medio nacional y 

que se encuentra (suponemos) en investigación no se encuentran ninguno 

de los ciudadanos de la lista original en la que solicitan a las autoridades el 

vuelo humanitario (Anexos 9 y 1 O) Por lo tanto no realizar el vuelo 

humanitario nos colocaría como una sociedad sin valores y poco empática , 

traerlos será una muestra de altruismo y comprensión , situaciones que 

mejoraran nuestra autoestima y nuestra confianza por una sociedad justa. 

Porque en avión y no en buses. 

Hay múltiples razones por las que no es posible traer a los pacientes por bus 

vamos a relatar las más importantes: 

1. El viaje en Bus, en el mejor de los casos y con todos los controles 

que existen actualmente es de 24 horas, en estas 24 horas el bus tiene que 

realizar varias paradas donde la gente pueda utilizar los servicios 

higiénicos y alimentarse, esta situación aumenta exponencialmente las 

posibilidades de contagio entre pasajeros y a los ciudadanos que se 
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encuentren en ei camino con ellos. El contagio por coronavirus se debe no 

solo al ingreso de gotas expulsadas por la tos o los estornudos de una 

persona infectada sino también en los últimos estudios por el aire exhalado 

en un contacto cercano . A pesar de que el COVI 0-19 no permanece en el 

aire el mismo tiempo que la gripe, el estar en un radio menor a dos metros 

y por más de 15 minutos con una persona con esta enfermedad puede 

generar mayor peligro de contacto . Por lo anterior, el potencial riesgo de 

infección al usar un autobús depende de qué tan llenos esté y cuánto 

tiempo dure el viaje. 

2. El aire dentro de los buses recircula , en un viaje interprovincial a 

velocidad mediana y por zonas altas será imposible que el bus se 

mantenga con las ventanas abiertas , lo cual hará que el aire recircule 

aumentando I posibilidad de contagio. 

3. Los ciudadanos al entrar o bajar del bus tocaran superficies y estas 

podrían tener el virus, las posibilidades de que entren en contacto directo 

en el bus es mucho mayor, lo mismo en el momento en que se dirijan a los 

lugares donde se encuentren los servicios higiénicos, que normalmente no 

cuentan con las condiciones de bioseguridad necesaria . 

4. Durante el viaje los pasajeros utilizaran los servicios higiénicos, ya 

se sabe que el virus puede trasmitirse también por la heces o residuos de 

estas, cuidar los servicios higiénicos tanto dentro del bus como en las 

paradas será prácticamente imposible. 

5. Los sistemas de aire acondicionado del bus generalmente utilizan 

sistemas de recirculación del aire y no filtros de aire nuevo como lo que 

ocurre en el avión. De hecho, el aire en un avión puede ser de mejor 

calidad que en una oficina promedio (y casi seguramente mejor que un tren 

o un autobús) . 

6. Durante el v1aJe mantener la mascarilla de protección de los 

pacientes será prácticamente imposible, al quedarse dormidos es posible 

que la mascarilla se mueva y aquellos que desarrollen algún síntoma como 

la tos o estornudo podrían contagiar fácilmente a varias personas dentro 

del bus. 
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7. Si ocurriera alguna contingencia durante el viaje sería muy difícil que 

alguien los pueda atender, el tiempo de viaje es muy prolongado y se 

requiere de fortaleza física para poder soportarlo adecuadamente, muchas 

personas que están demandando el viaje sufren de problemas de salud o 

la gran cantidad de niños y ancianos aumenta más la vulnerabilidad . 

8. Si más personas se contagian en el bus, mucho más riesgo para la 

ciudadanía cusqueña que aún se encuentra en la fase 2 de la enfermedad. 

9. Según un estudio publicado 2018 que tomó como ejemplo el metro 

de Londres , hay una relación estrecha entre el uso del subterráneo y la 

posibilidad de contagiarse de enfermedades respiratorias. Lara Gasee, 

autora de la investigación del Instituto Global Health, dice que los 

resultados mostraron que las personas que utilizaban el servicio de metro 

con frecuencia eran más vulnerables a sufrir síntomas del tipo que provoca 

la gripe. "Muestra en particular que los vecindarios con menos líneas -

donde la gente se ve forzada a cambiar de metro una o más veces-, el 

índice de enfermedades como la gripe es más alto, en comparación con las 

zonas con mejor servicio , donde los pasajeros pueden llegar a su destino 

con un viaje directo" , dice la investigadora . Si uno viaja en un tren o 

autobús relativamente vacío , los riesgos son diferentes. 

10. A pesar de que se dice que en una aeronave se respira aire 

estancado, esto es falso, de hecho, puede ser de mejor calidad que en una 

oficina , el metro o mucho mejor que la de un bus. Aunque hay más gente 

por metro cuadrado en un avión lleno, el aire se cambia a un ritmo más 

rápido : cada dos o tres minutos. Una persona se puede infectar al tocar 

superficies contaminadas en ambos casos , pero en el bus el 

desplazamiento por el tiempo mayor genera más áreas de contacto. En 

2018, tomaron muestras de superficies en 1 O vuelos internacional. ¿Qué se 

encontró? Se veían como las de la sala de una casa . No había diferencia 

notable. No obstante, es difícil generalizar riesgos . En un viaje largo, los 

pasajeros se mueven más y si tienen el virus , es más fácil que se 

propague. Las personas que están dos filas adelante, atrás o al costado de 
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la persona infectada, de acuerdo con la OMS , tienen mayor riesgo de 

contagio . 

11. Se requeriría de al menos 4 buses de 75 personas , por lo que el 

costo beneficio considerando todas las dificultades planteadas justifica 

claramente la decisión . 

Costos en años de vida perdidos por enfermedad o muerte si los pacientes 

se quedaran en Lima 

Los costos en años perdidos por enfermedad o muerte serían muy altos si los 

pacientes no son trasportados por vía aérea según los protocolos establecidos por 

las siguientes razones: 

1. Al quedarse en Lima lejos de sus familias, seguramente los 

pacientes enfermarían y tendrían un mayor riesgo de muerte. 

2. Al tratar de encontrar un medio ilegal de traslado los conciudadanos 

tendrían mayor riesgo de enfermar en el viaje (por las condiciones y el 

tiempo de un viaje ilegal) 

3. Al no permitirles un viaje legal estos pacientes contagiarían a mucho 

más personas, es posible incluso que según sus zonas de origen estos 

pacientes se trasladen a zonas vírgenes del virus como son muchas de 

nuestras provincias, la población de esa zona puede ser más vulnerable al 

virus tanto por su condición socioeconómica como por la desinformación 

que pudiera tener. 

4. Una sola persona portadora de coronavirus puede contagiar en 

menos de 24 horas a 2.5 personas, pero si se encuentra en un ambiente 

cerrado como un bus , y por las razones explicadas en el acápite anterior el 

contagio podría ser mucho mayor. Si consideramos que solo 10% de los 

conciudadanos tendrían la enfermedad , estaríamos frente a 30 portadores , 

estos harían que la curva de la enfermedad en cusco tenga una pendiente 

mucho más alta, ocasionando la saturación de un sistema de salud 
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deficiente y con problemas estructurales que se arrastran desde hace 

mucho tiempo. 

5. Sin duda el crecimiento exponencial de esta enfermedad significaría 

un gran costo económico para la sociedad, por lo que mantener un control 

sobre este viaje con un protocolo claro que perita una cuarentena 

obligatoria y controles exhaustivos minimizaran este riesgo y permitirá 

resolver los riesgos asociados a dejar a los pacientes en Lima. 

6. El soporte emocional y el soporte social son fundamentales para 

vencer a la enfermedad , estados de depresión y falta de soporte emocional 

pueden concurrir como factores de inmunodepresión y disminuir la 

capacidad de respuesta del organismo frente a la enfermedad, una 

alimentación deficiente y condiciones de hacinamiento pueden ser otros 

factores a tener en cuenta para ayudar a nuestros conciudadanos . 

7. En este acápite además en importante mencionar que el vuelo 

humanitario se utilizara también para retornar a ciudadanos Limeños y 

extranjeros que significan una población de riesgo y vulnerables al mismo 

tiempo. 

8. Adicionalmente se utilizara el vuelo Lima Cusca para traer 5 

ventiladores para el hospital Antonio Lorena. 

Como evitar que los ciudadanos que se retornen contagien a más personas, 

si vienen de Lima que es una ciudad en Fase 3, ¿no es esto irresponsable? 

La respuesta es definitivamente NO, se ha diseñado un protocolo que está 

aprobado por la DIRESA y que cuenta ya con la participación y compromiso de 

los especialistas para minimizar el riesgo de traer a estos conciudadanos , el 

protocolo completo se adjunta en el (Anexo 8) pero se deben de destacar algunos 

aspectos importantes asociados a este protocolo y que serán trabajados de 

manera excepcional: 
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1. Los ciudadanos -que retornaran por avión han tenido una evaluación 

socioeconómica previa y algunas preguntas sobre su salud que nos 

permiten conocer detalles importantes para evitar el contagio pero además 

esta información se completara con una encuesta que será llenada en el 

avión y durante el tiempo de espera para ver algunos factores de riesgo 

adicionales . (Anexo 9) 

2. Antes de la salida de lima los conciudadanos firmaran una carta 

notarial donde se comprometen a quedar en aislamiento en un hotel en 

cuarentena estricta y con seguimiento y chequeo médico de darse el caso. 

3. Antes de la salida de Lima los ciudadanos tendrán el chequeo de 

rutina implementado por el INDECI y las autoridades del Aeropuerto Jorge 

Chavez, que incluye entre otras cosas un control de temperatura 

4 . Durante el viaje los ciudadanos solo podrán transportar un equipaje 

de mano, que a la llegada será desinfectado, durante el vuelo será 

obligatorio el uso de mascarillas N95 y estará prohibido el uso de los 

servicios higiénicos. 

5. Al llegar al aeropuerto de la Ciudad del Cusco a los conciudadanos 

se les realizara una prueba rápida en sangre , gestionada exclusivamente 

ante el I NS para este caso (Anexo 1 O) , aquellos que salgan positivos serán 

llevados a un Hotel diferente y con otras medidas de seguridad que será 

contratado por la DIRESA para tal efecto, lo mismo ocurrirá con los 

paciente que tengan cualquier signo o síntoma de la enfermedad y que se 

entiende debido al chequeo médico de Lima no se encontraran graves. 

6. Al llegar al Lima al mismo tiempo que se realiza la prueba rápida se 

realizara un chequeo médico breve con auscultación de sus pulmones por 

un equipo conformado por 4 especialistas médicos del Hospital Antonio 

Lorena (entre neumólogos e infecto lagos) . Reiterando aquellos que tengan 

algún signo de peligro serán derivados o al Hospital Regional a Aislamiento 
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estricto o a un Hotel que será predestinado para tal efecto y que será 

diferente al hotel general de la cuarentena para el resto de pasajeros . 

7 . Los conciudadanos sin factores de riesgo y sin signos o síntomas 

sospechosos a los cuales además hayan salido con la prueba rápida 

negativa serán trasladados en buses con todas las condiciones de 

seguridad detalladas en el protocolo a un hotel para su cuarentena por 14 

días. 

8. Durante los 14 días de cuarentena los ciudadanos serán controlados 

para evitar la salida del hotel y el cumplimiento de dicho compromiso , se 

seguirán los protocolos del MINSA para su seguimiento médico, incluyendo 

visitas médicas con examen médico a los ciudadanos con factores de 

riesgo y en los tiempos que establece el protocolo. 

9 . Luego del día 14 los ciudadanos irán a cuarentena en su domicilio y 

continuaran con seguimiento telefónico hasta que cumplan 28 días, en este 

periodo se podrán hacer los exámenes y chequeo médico que se requieran 

según protocolo . 

1 O. Así garantizaremos la reducción del riesgo y el encuentro de la 

familia Cusqueña. 

En ese contexto , y teniendo en cuenta que la persona humana es el fin primordial 

del Estado y que es función del Gobierno Regional , en materia de salud , entre 

otros , el velar por la salud de la población en su territorio , coordinar las acciones 

de salud integral en el ámbito regional , conducir y ejecutar coordinadamente con 

los órganos competentes la prevención y control de riesgos y daños de 

emergencias y desastres , siendo preocupante la situación de los conciudadanos 

cusqueños y en el marco de la política nacional de emergencia sanitaria , es 

urgente y necesario que se priorice las acciones relacionadas al traslado de 

los cusqueños de la ciudad de Lima a Cusco, ello, con la finalidad de evitar 

se siga exponiendo la salud de dichas personas, tanto más que su situación 
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emocional se está viendo afectada por la situación de abandono que se 

viene enfrentando (varados en las calles, sin un lugar donde permanecer en el 

día y noche, sin alimentos y muchos de ellos sin medicamentos que necesitan por 

sus condiciones como tal) 

En tal virtud, el Gobierno Regional ha dispuesto en el marco de sus atribuciones 

la contratación de transporte aéreo , conforme lo establece el Art. 27 de la Ley de 

Contratación del Estado que establece.: "Excepcionalmente, las Entidades pueden 

contratar directamente con un determinado proveedor en los siguientes 

supuestos: 

b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos 

catastróficos , situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional , 

emergencia sanitaria o situaciones que supongan el grave peligro de que 

ocurra alguno de los supuestos anteriores ; ésta disposición es concordante 

con lo establecido para este caso con el Art. 100 b.4 del reglamento de 

contratación del Estado el cual textualmente dice Emergencias sanitarias, 

que son aquellas declaradas por el ente rector del sistema nacional de 

salud conforme a la ley de la materia . 

Por lo que, a manera de conclusión claramente se demuestra que en el marco de 

la emergencia sanitaria que acontece en nuestro país es imperativo resguardar la 

salud de nuestros conciudadanos cusqueños varados en la ciudad de Lima a 

propósito de impedir el daño a su salud y las consecuencias a la salud de la 

población del Cusca explicadas a detalle líneas arriba. 

Por la consideración expuesta en los párrafos precedentes, solicito a su 

institución y en el marco del CORESEC disponer las acciones necesarias 

para APOYAR y fortalecer las acciones emprendidas por el GORE Cusco a 

fin de concretizar el retorno de los ciudadanos cusqueños de la ciudad de 

Lima. Teniendo en consideración que luego del retorno a nuestra ciudad, se 

tomaran las medidas necesarias a efectos de que se garantice un lugar 
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idóneo para su estadía y alimentación con el fin de cumplir con el 

aislamiento según el precitado protocolo estricto dispuesto y validado por la 

Dirección Regional de Salud. 

Es todo cuanto se informa para los fines correspondientes . 

Atentamente. 



CARTA CUSQUEÑOS VARADOS EN LIMA 

Al: Gobernador Regional del Cusca 

Mg. Jean Paul Benavente García 

Ciudad .-

Cusca, 01 de abril del 2020 

ASUNTO : INFORME DE CUSQUEÑOS VARADOS EN LIMA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA 

NACIONAL, POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA DE LA NACIÓN 
A CONSECUENCIA DEL BROTE DEL COVID 19. 

De nuestra mayor consideración, nos dirigimos a Ud. Señor Gobernador Regional del 
Cusco Mg. Jean Paul Benavente García, para manifestarle lo siguiente: 

El domingo 15 de marzo el Presidente de la Republica Martín Alberto Vizcarra 
Cornejo anuncio las medidas de emergencia para hacer frente a la pandemia del COVID19, 

sorprendiéndonos a todos en distintas circunstancias, algunos de vacaciones fuera de Lima, 
otros con citas médicas en ESSALUD, otros realizando estudios, etc. Todos intentamos cambiar 

nuestros pasajes aéreos y terrestres de retorno al Cusco, para el lunes 16 de marzo; sin 
embargo, debido a la falta de pasajes no pudimos hacerlo, quedándonos varados en la ciudad 
de Lima. 

Ante esta situación, alrededor de 20 de nosotros el día martes 17 de marzo nos 
aproximamos al aeropuerto para hacer lo posible y conseguir un vuelo de retorno a Cusca, no 

pudiendo lograrlo. Así, decidimos formar un grupo de Whatsapp que nos permita 
comunicarnos mejor para coordinar alguna solución a nuestro problema. A lo largo de los días 
se unieron más personas varadas en Lima, logrando ser hasta la fecha más de 300. 

Durante los primeros días, muchos de nosotros nos encontramos a pleno sol frente al 
aeropuerto, familias enteras, entre ellos niños, adultos mayores, algunos de ellos enfermos y 
gestantes como se puede observar en las fotografías adjuntas. Muchas de estas personas, se 
dieron obligadas a dormir en la intemperie. 

Durante el transcurso de la segunda semana, funcionarios de la DIRCETUR Cusco se 
ofrecieron a apoyarnos a través trasladándonos por vía terrestre mediante seis buses. Estas 
gestiones no llegaron a concretarse por varias razones, entre ellas el posible contagio del virus 

entre pasajeros. 

A lo largo de estas tres semanas, muchas personas lo han pasado en un estado 
lamentable de precariedad, siendo alojados en pequeños cuartos por algunos familiares o 
personas conocidas. Otro grupo lo paso en hostales y albergues, realizando gastos que afectan 

su situación económica, además de enfrentarse a la difícil situación de encontrar alimentos en 

plena cuarentena . Muchas de estas personas se encuentran en estado de desesperación pues 
se les acabó sus pocos recursos económicos y tiene que, además, superar el estrés de una 

cuarentena que viene durando tres semanas. Debemos mencionar también que ninguna 

persona ha recibido un bono de apoyo de parte del gobierno 

De todo lo expuesto, Señor Gobernador Regional del Cusca, le solicitamos 
encarecidamente logre concretar vuelos humanitarios, sus hermanos cusqueños varados aquí 

en Lima le estaremos agradecidos eternamente . 

Es todo lo que podemos informar a Usted. 

Atte. 

CUSQUEÑOS VARADOS EN LIMA 



TESTIMONIOS 

"a continuación le explicó nuestro caso : Nosotras somos de Santa Teresa La Convención , pero 
por temas de estudio mi persona vive en el Cusco y mi hermana al cuidado de sus menores 

hijos en Urubamba; nos encontramos en Lima desde el 8 de marzo (por temas con la SUNAT), 

lamentablemente la emergencia nacional, nos tomó por sorpresa y desde dicho día nos 

encontramos varadas en la ciudad de Lima, estamos hospedadas en casa de una amiga, pero 
ya se nos han acabado los recursos económicos para seguir pagando el hospedaje y la comida, 
nuestra urgencia de volver a Cusca es por falta de dinero, además hay un cambio de clima en 
la ciudad de Lima(solo tenemos ropa de verano) y nos da miedo enfermarnos; fuera de ello mi 

hermana necesita volver porque tiene tres hijos menores de edad (4, 11 y 17 años) que se 
están quedando en Urubamba solo con un familiar y necesitan el cuidado de su madre. 
Estamos dispuestas firmar la declaración jurada y pasar los controles respectivos . Gracias de 

antemano" 

"Nosotros somos 15 personas en nuestra familia, vinimos por visita, nuestro vuelo de retorno 
a Cusco era el 23 de marzo, luego nos cancelaron y reprogramaron para el 31 de marzo, y 
como se extendió la cuarentena, nos quedamos varados, estamos guardando la cuarentena en 
varias casas, divididos en tres grupos, tenemos en nuestro grupo una gestante y varios niños, 
no contamos con recursos económicos para seguir esta cuarentena en Lima, ni las personas 
donde estamos alojados, estamos esperanzados en el vuelo humanitario." 

"Llegué a Lima el 12 de marzo. Llegué a casa de mi hija quien vive en un mini departamento 
con mi yerno y mi nieta . Desde que llegue no he podido salir . Mis medicinas se agotaron . Mi 
yerno fue a buscar por todas la farmacias . No le quieren vender. Mi esposo está 
completamente solo en Cusca se está enfermando de os nervios . Estoy agobiada y 
desesperada." 

"vinimos a la ciudad de Lima el 12 de marzo solo por unos cuantos días y retornábamos al 
Cusco el 18 de marzo a una visita a mi menor hijo que se encuentra internado acá en la ciudad 
y a tomar un curso. Y vinimos con un presupuesto ajustado y con Muy poca ropa ya que aún 
estaba en verano Lima y ahora en estas 3 semanas nos hemos visto totalmente afectados ya 
que nos suplicamos a una amistad que nos alojará en su casa brindándonos una habitación por 
unos días. Y hemos acatado las medidas que a tomado nuestro presidente estando en total 
cuarentena y estando ya cortos de dinero para nuestra alimentación ya que tampoco somos 
beneficiarios del bono suplicamos que por favor escuchen nuestro pedido de regresamos a 
nuestra ciudad en donde vivimos." 

"buenas noches aquí le enviamos unos de los casos presentados por pacientes de ESSALUD 
Paciente :Operado de Craneosinostosis cita el 10.03 Tomografía, cita 19.03 cancelada 
Neurocirujia fui operado de la vesícula con complicación y estuve internado en el hospital 

Rebagliati hasta el 18 de marzo, salí de alta con un dren abdominal . Consulta médico por 
endocrinólogo pediátrico . Diagnóstico : hiperplasia suprarenal congenita. Cita fue el 16 de 

marzo 2:30 pm. paciente operado de emergencia en almenara 3 bypass arteriales en las 
piernas estadías desde el 27 de febrero .Tiene como acompañante a Paciente con discapacidad 

:operada por desprendimiento de retina el día 02 /03, la cita de control era para el día 18/03, 
tiene como acompañante ,mama de la paciente." 
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ANEXO 1 

DECLARACION JURADA 

Yo, ................................................................. , identificado con DNI Nº ............................................. , con 

domicilio real en .................................................... .. .... del distrito de ...................... ............ ... Provincia 

de ................. ................ y Departamento del Cusco, DECLARO BAJO JURAMENTO, que la 

siguiente información personal (antecedentes de viaje y estado actual de salud) proporcionado 

al equipo de la Dirección Regional de Salud Cusco, es veraz en todo su contenido. En caso de 

no resultar cierta acepto estar incurriendo en el delito de Falsa Declaración conforme a lo 

establecido por el Código Penal seré denunciado ante la autoridad competente por el delito 

Contra la Salud Pública. 

Antecedentes de viaje y estado actual de salud: 

1. Los últimos 30 días previos a este viaje he visitado otro país: NO ( ) SI ( ); de haber 

marcado si, especifique el nombre del o los países : .............. ............ .. .................................... .... . 

2. No haber tenido contacto con enfermos diagnosticados de COVID-19. 

3. Actualmente tiene los siguientes signos y síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta y 

dificultad respiratoria : NO ( SI ( ); de haber marcado si, especifique cuál 

......................................... ......... ...... ............... ................... y desde hace cuántos días .................... . 

4. Tener alguna enfermedad crónica NO ( ) SI ( ); de haber marcado si, especifique cuál 

........................... .. ....... ..... ... ................................................ y desde cuando en años .. ..................... . 

Asimismo, al ser beneficiario de un viaje humanitario (Lima - Cusco) en el marco de la 

pandemia COVID 19, ME COMPROMETO Y ACEPTO cumplir estrictamente con el protocolo 

establecido para el viaje que se me indique, así como a cumplir con el aislamiento social 

obligatorio en el lugar y las condiciones que establezca el Gobierno Regional de Cusco y 

ACEPTO CONOCER PLENAMENTE, que en caso de incumplimiento, vulneración de las reglas y 

condiciones establecidas, seré denunciado ante la autoridad competente por el delito Contra 

la Salud Pública conforme lo establece el Código Penal. 

Además si al incumplir la cuarentena que se me imponga soy causante de un contagio que 

devenga en la muerte de otra persona, seré responsable de ello y me someteré bajo 

conocimiento a las sanciones que imponga la Ley que podrían ser incluso de pena privativa de 

la libertad. 

Cusco, ......... de ....... ...... ... ..... ..... del 2020. 

Firma y huella . 
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PROTOCOLO DE TRASLADO AEREO Y TERRESTRE DE PERSONAS EN El MARCO DE LA 

PANDEMIA COVID-19 

1. ACCIONES EN AEROPUERTO LIMA: 

1.1. Se repartirá por cada persona un formato Anexo 1: Declaración Jurada del 

pasajero. 

1.2. Cada persona deberá llenar la información consignada en el Anexo 1, para 

entregarlo al momento de bajar del avión al personal de salud. 

2. DURANTE El VIAJE EN AVIÓN: 

2.1. La Aerolínea al momento del abordaje deberá dotar a cada pasajero : un 

barbijo y alcohol gel. 

2.2 . Todos los pasajeros deberán hacer uso de la mascarilla durante todo el 

tiempo hasta llegar a la habitación del hotel o albergue designado. 

2.3 . Los pasajeros serán ubicados en la medida de lo posible, a una distancia 

aproximada de 01 metro entre persona y persona, o dejando dos asientos 

libres entre ellos. 

2.4. La tripulación, deberá contar con Equipos de Protección Básico completo : 

(guantes, mascarillas, gorros). 

2.5. No se realizara la entrega de refrigerios y se evitara en todo momento 

cualquier tipo de contacto entre la tripulación y los pasajeros. 

2.6. El uso de los servicios higiénicos durante el viaje estará restringido . 

3. EN EL AEROPUERTO CUSCO: 

3.1. El desembarque de los pasajeros se realizara en un área establecida de 

manera exclusiva . 

3.2. El desembarque se realizara de manera ordenada y manteniendo la 

distancia de 2 metros entre persona y persona . 

3.3. El personal de salud a cargo de las acciones de vigilancia sanitaria, recibirá 

de manera individual el anexo 1, verificando el llenado completo y 

registrando en el mismo formato la temperatura verificada en el momento . 

3.4. Ante la identificación de síntomas respiratorios (tos, fiebre y dificultad 

respiratoria), el personal de salud realizara el examen médico 

correspondiente para determinar la condición de salud de la persona, 

valorando y decidiendo en ese momento la toma de muestra y/o el traslado 

al hospital según corresponda. 

3.5. No estará permitido el ingreso a otras salas de embarque del aeropuerto, ni 

el contacto con otras personas o familiares . 

3.6. Personal del Gobierno regional realizara la desinfección del equipaje 

(maletas/mochilas) utilizando aerosol e Hipoclorito de sodio al 0.5%. 
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3.7. Se permitirá el ingreso de buses de transporte previamente desinfectados. 

3.8. Médico y enfermera deberá hacer control diario de todos los pacientes, 

4. DURANTE EL VIAJE EN BUS: 

4.1. Se realizara la limpieza de manos con alcohol gel antes del ingreso al bus. 

4.2 . Todos los pasajeros deberán hacer uso permanente de la mascarilla . 

4.3. Los pasajeros serán ubicados en la medida de lo posible, a una distancia 

aproximada de 01 metro entre persona y persona, o dejando dos asientos 

libres entre ellos. 

4.4. La tripulación y el chofer deberá contar con Equipos de Protección Básico 

completo: (guantes, mascarillas y gorros) 

4.5. Las ventanas del bus permanecerán abiertas durante todo el viaje. 

S. AL LLEGAR AL HOTEL O ALBERGUE: 

5.1. El desembarque se realizara de manera ordenada y manteniendo la 

distancia de 2 metros entre persona y persona . 

5.2. Las personas se dirigirán inmediatamente a la habitación asignada 

previamente (por familia y/o afinidad), debiendo permanecer en ella por el 

tiempo de cuarentena establecido para cada caso. 

6. RECOMENDACIONES A SEGUIR DURANTE LA CUARENTENA EN EL HOTEL O 

ALBERGUE 

6.1. Las personas deberán permanecer todo el tiempo en su habitación por el 

tiempo de cuarentena establecido para cada caso . 

6.2. Se podrá programar la visita de un solo familiar joven (no personas mayores 

de 60 años, o con comorbilidad : diabetes, hipertensión, inmunosupresos, 

niños y/o gestantes). 

6.3. Las visitas deberán seguir un protocolo de bioseguridad establecido por la 

administración del hotel o albergue. 

6.4. Los alimentos deberían ser repartidos en sus habitaciones haciendo uso de 

vajilla descartable. 

6.5. Se debería prohibir el transito por los pasillos. 

6.6. Establecer un monitoreo telefónico diario de todos los huéspedes, ante el 

reporte de síntomas deberá comunicar al call center (084216464 y 

989614618) y /o al personal de salud del establecimiento más cercano. 

6.7. Realizar el Manejo de residuos sólidos, diferenciado de los residuos 

comunes . 

6.8. Facilitar las acciones del personal de salud cuando se lo requiera . 



GOBIERNO REGIONAL cusca 
"Año de la Universalización de la Salud" 

DECLARACION JURADA 

Yo, (poner nombres y apellidos completos), identificado con DNI Nº ( ......... ..... ), con domicilio 

real en ( ............. . ) del distrito de ( ............... ), Provincia de ( ......... ....... ) y Departamento del Cusco, 

DECLARO BAJO JURAMENTO, que la información personal proporcionada al personal del 

Gobierno Regional del Cusco, en la encuesta realizada por el Sub Gerente de Desarrollo 

Humano e Inclusión Social es veraz en todo su contenido; en caso de no resultar cierta acepto 

estar incurriendo en el delito de Falsa Declaración conforme lo establecido por el Código Penal 

que será debidamente denunciado. 

Asimismo, ME COMPROMETO Y ACEPTO, en caso de ser beneficiado con el transporte 

humanitario a realizarse debido a la situación de emergencia por la propagación del Virus 

COVID 19, a cumplir estrictamente con las disposiciones y protocolos que se indiquen así 

como a someterme a un aislamiento obligatorio en el lugar y condiciones que establezca el 

Gobierno Regional de Cusco a través de la DIRESA y ACEPTO CONOCER PLENAMENTE, que en 

caso incumpliera o vulnerara las reglas y condiciones establecidas y/o me rehúse someterme a 

un aislamiento obligatorio, seré denunciado ante la autoridad competente por el delito Contra 

la Salud Pública conforme lo establece el Código Penal. 

Además si al incumplir la cuarentena que se me imponga soy causante de un contagio que 

devenga en la muerte de otra persona, seré responsable de ello y me someteré bajo 

conocimiento a las sanciones que imponga la Ley que podrían ser incluso de pena privativa de 

la libertad. 

Poner fecha 



Indicador 7 

indicador 17 

indicador 18 

PESO DE LOS INDICADORES DE LA ENCUESTA PARA LA EVALUACION SOCIOECONOMICA. 
Indicadores 1 a 5, 7, 9,10,11, 14,21, 23, no cuentan p_or ser datos estadísticos sin relevancia. 

Condicion 

edad 

Donde esta alojado 

Tipo de empleo 

Ingreso mensual 

Tipo de Seguro 

Tipo de casa en la que vive 

Numero de dependientes 

Nro de hijos 

hijos menores de edad 

Acompañado de familiares mayores 

o menores 

Sufre de alguna de las 

enferemedades consignadas de 

Motivo de viaje a Lima 

Gestacion 

J ustificacion 

La edad esta en un mayor riesgo de vunerabilidad y riesgo de muerte por coronavirus 

Si esta en la calle o similar, es menos seguro y mas vulnerable si esta en hotel o similar, en 

ese rango. 

Ser desempleado genera mayor riesgo. 

Tener ingresos menores genera mayor vulnerabilidad 

No tener seguro de Salud genera mas vulnerabilidad. 

No tener casa propia genera una mayor vulnerabilidad 

Tener mas dependientes genera mayoir vulnerabilidad. 

Mas hijos mas vulnerables 

Tener hijos menores genera mayor vulnerabilidad 

Estar acompañando personas mayores o menores de 5 genera mayor vulnerabilidad 

Mayor riesgo si tiene enferemdades que gfeneran mayor mortalidad por coronavirus 

Mas vulnerables si viajaron por salud . 

Mas vulnerables si estan gestando. 



p FAMILIAS Apellido Paterno 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 
15 

16 

17 
18 

19 
20 

21 
22 
23 
24 

25 

26 

27 
28 

29 

30 

31 

32 
33 

34 

35 
36 

37 

38 

39 

40 
41 

42 
43 

Torres 

Rayme 

Rayme 

Casapino 
2 

3 

Sarítos 

4 
sóto 

5 

6 

7 

Elacondo 

8 Arotaype 

Elacondo 

Gutierrez 

Echegaray 

9 

10 

11 

12 
BARRIO 

CHALLCO 

13 

14 
Lovon 

Flores 

o:i;r~ª -" 
> 

1c; ,?:;. 

Apellido Materno Nombres 

de Rayme Juana Clorinda 

Gonzales Juvenal 

Torres 

de Gar:narra 

Nina Domingo 

Arpe Emeteria 

Arotaype kuney 

Perez Glenda 

Berrio Eisa 

MENDOZA 

cüsco 

Documento de 
Identidad 

23872194 

23872195 

24283751 

46069013 

90823835 

70929600 

23811632 

18907166 

Celular 

984152070 

959200214 

987129436 

952714574 

952714574 

952714574 

984008457 

984667816 

972366566 

Edad 

74 

74 

36 

45 

39 

22 

90 

47 



44 

45 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

73 
74 
75 
76 
77 

78 

79 
80 
81 

82 
83 
84 
85 
86 
87 

88 

89 

90 
91 

92 
93 
94 
95 

96 

97 
98 
99 

100 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

'G~;r'cía : ( 'J~, 

Flores 

RocJrlguez 

Matheus 

Chacmani 

Chacmani M_arca 

Chacmani Marca 

Aucaylle Nieto 

Quispe - , Quispe 

Qulspe Hulllca 

Olivera Bravo 

Sanchez Calderon 

VUCETICH NUÑEZ DEL PRADO 

Gallegos Choque 

Huaman Quispe 

- ... 
" Vargas 

Vargas 

lllanes 

lllanes 

- , 

Yupanqul Yupanqui 

Yupanqui Ola barrera 

Yupanqui Quispe 

Gutiérrez Chamorro 

del Castillo Bonino 

MOSCOSO DE 

ESCOBAR GOMEZ 

ESCOBAR HERMOZA 

Valen zuela Vda. De Valencia 

Valencia Valen zuela 

Valencia - - Valeniuela 

, f:· · .¡.r,tl·~ 

Johannes Rodrigo 45736216 

Jua'h Carlos _ · . ft.I 1'1, ·: ;t2397_50~8 --~ 

Jean'Franco - - ; 752Ó7092 ' ., 

Betzabel 41998376 917113335 33 

Jorge Rony 45903814 935068660 31 

PIO HERNAN 06675495 968584050 63 
Abel 23965952 984700367 45 

Carlos 72405419 900874510 22 

:'-'. :: ~ 770011)~ , 
:-- .: -'-.-·; \!, '.>:::·, .Jt. :'-~ _t 

George,Bryan Sriiith 'e : '• 60_ª51991 ?. 
J.,_., .. : ·~¡~ ¡:.t~" '"' ' ,. _.-.----

Susy 24002734 941354956 42 

Juán Carlos 77079353 941~54956 - 24 

Jackely Katy 43116804 920027868 34 

Martín Jafet 40022908 999562502 41 

VILMA YOLANDA 23884780 957637823 68 
EDGAR RAMIRO 23884504 958751990 75 
Braulia 23869568 93503~39 75 

Gorky 23951827 - , J}8426276ª ;52 

Fres1 ·- - 23930494 - ,93503~9 49 



101 fü:Vóll?r ., 
", .... 

VillaJdés 
: : ~ ,. .. 

32 
:~ ·,.., ~. <•:: ,,. 

102 'C~ll¡ip) íi,a?,J;} :¡¡,\;>,,t.. i:lrt'égal:slt,,.~ifát 
103 

33 
104 

105 

34 
106 

107 

108 José 

109 Luis Heber 

110 35 Valenzuela Pimentel Magaly 6_1229915 ,, .,97,31 Ó:3858 . . · . 27 

111 Lµis , Valenzuela · ;· ... ~liot Sebastján , .·-.:-: · 4l ii7ª1~~§~ :i}i/1!)~1\tJ 
112 Zamalloa · Chirinos · .. ... Gábrlela ::'982518130/'., -.;, '< •¡,¡,. ......... 29 

36 
113 Ú~alfoa 

.!r 

Fernandez Gflmar . ', ,, , '53 

114 

115 
37 

116 

117 
38 

118 

119 

120 

121 39 

122 

123 
40 

124 

125 

126 

127 

128 
41 

129 

130 

131 
42 

132 

133 
43 

134 

135 Torres Escalante Bergert 24005558 958102586 42 

136 Quispe Oblitas Jhon Alberto 72539478 952471683 21 

137 Ramirez Castro Anabelle 23990440 952717160 43 

138 VILLA QUlSPE ANGELA PATRICIA 72627856 951285574 25 

G~,l)egos· 
'. ->.' ., . t ~/ '~-- caf13s' i=er;~~d~'' ,'. ~ .24oo~i"\t;· ' ''l';,;_;.~-- .• ,\·.J;Jj"\ ~-:-.\>~ ;\tt·a2 139 

44 
Chevarria - , ,98475344,Q,,,;. 

140 Gallegos Lazo Marcelo 90835314, • 984753440 

141 Vergara Cha neo Estanislao 24005291 983035889 45 

142 Bohorquez Abarca Irgo 23992993 902767264 43 

143 Caceres Meza Gianela 61401614 937 769 483 21 

144 Valdez Zereceda Jhomelt Mario 44063555 949762257 33 

145 Meza quispe Salomé 23925053 940417240 52 
45 

~31593.?.74 146 Gallegos Meza Anthony 73278177 • 26 

147 Aldana Droz Yésica 001677075 921980897 39 

148 Taéuri Fernández Pierina 47422262 986037636 27 
46 

Naela Luane 149 Canahuire Tacurí 78429440 986037636 6 

150 Saavedra Carrasco Veronica 24002422 984722001 42 

151 Quispe Salas Jhon Ebert 74570772 987669537 20 

152 Ccarita Yucra Katerin Susa n 77209696 978 708 091 25 

153 
47 

Lopez Nieves Rosalyn Angela 41522677 9437213'15 39 

154 Vengoa Aragon Alejandro 40928904 943721815 39 

155 Vizcardo Zuñiga Paulo Cesar 71081158 944058088 23 

156 Carrion Rondan Milagros 77675703 943 557 442 19 

157 Guillen Mamani 74914023 989175417 21 

158 

159 
48 

160 



161 
49 

lo2 

163 50 

164 
165 Perez Delgado Adriana Alejandra 46547756 992203506 30 

166 Ocampo Paifa Anthony Osear 76948104 947628691 19 

167 Sulluchuco Sal azar Fredy Fernando 41630950 933516924 36 

168 Mamani Puma Giovanna 71517982 988843550 21 

169 Huaman Mamani Isidro 48556390 999615582 25 

170 Soto Surco Sendy Vanessa 76125027 932427830 23 

171 Condori Bellido Erik Juber 76696819 947607023 24 

172 Palacios Tarco Sharon Xiomara 70663689 918065146 29 

173 Durand Davalos Jimmy Anthony 71559399 984278178 23 

174 Calderon Garmendia Joseph Timothy 71710221 966134580 19 

175 Huaman Zurita Enmanuel 70071882 974 416 571 23 
176 Ayme Aymi Daniel Brayan 72716699 948828643 24 

177 Saavedra Espinoza Yasmine Hillari 75141210 18 

178 
51 

Serrano Rojas Erika Paola 44942001, · .32 

179 Serrano .Rojas , Lucy Melany 

180 
52 

R~Jas; ~ ,t \~~/fg ")ifl'.J )'~1der l;fúiio:fiit'!;ú~ 
181 l'v'ltiro¿pq~:~": :'~;¡;¡¿ !ili~ JQbáJ1:i:iá~::::1e.-;., .• ª' 
182 Villacorta Quispe Jhon 

183 Pariguana Huanca Mishiel 

184 Meneses Morales Jose"Gabriel· · -~:r;.; 
185 53 Baca LOµrdeS 'l~~Jd .. t tt-i: 

Lezarria 
.. 

KéYlyXfÓmara"' 
, ... 

186 Carrasco •.¡ ,. .~ ..... ,. .\. 

187 
54 

Orbegoso Huanccollucho Joseph 44879208 946874912 33 

188 Huanccollucho Surco Sofia 23923081 984614982 · .. 65 

189 Solis Tito Edith Mary 42607301 941020278 35 

190 Villaca Tapara Darwin 63512850 983371150 23 

191 Bejar Yabar Valeria Ajejandra 72193858 984 249139 22 
192 Huaman Mamani Mario 75920349 910460294 20 

193 Valverde ,, .Friñco" '•,;,...;, Nadálit Rosado~~;-;-• ··.¡412_ey~~g ... : ; '<:'f,.i{¡j~só~~,ó 'lif~-~:jt38 55 
194 Salazar Slforites 

•,. \o~ 

Gerardo Jase : :,, :":';;,~ ·:::ó.b.1fl~4?5.;'· -... <ÍÉt~9§JpJJ~5H ~~~~?9 
195 Dueñas Oporto Nilton Anthony 43303837 986749636 ·· 34 

56 
196 Solis Patiño Tania Angélica 70020072 986768802 31 

197 Mayorga Acuri o Ana Milagros 70449019 944264889 27 

198 Pacheco Oviedo George Saddam 46696877 957021979 29 

199 Sucari Cutisaca Francisco Javier 44161505 950297209 33 
200 Jara Cáceres Frank Jeff 43190674 984629038 34 

201 Astete Rutte Mack Moris 72229147 954824779 28 

202 Palomino Huarcaya Artemio 47765197 941134994 27 

203 Ayma Quispe Liz Stephany 73341657 980630337 26 

204 An ara Arnado Carmen 47876912 993663002 27 

205 Auccahuaqu i Torre Lisbet 45345672 986379470 30 

206 Diaz Ugarte Jorge Lui s 23985140 984948357 44 

207 VARGAS BARRA KELY 46395185 962215036 29 
208 Peceros Valencia Marilia Susana 46057977 922393558 31 

209 Roble Mendoza Raysa Amanda 70237387 951 335 077 26 

210 GUILLEN CHALLCO IVAN 74581617 910232262 21 
211 JACQUELINE ESQUIVIAS AMAU 80115863 984780170 40 
212 57 ZOE GWYNETH BUSTOS ESQUIVIAS 90530020 984780170 2 
213 LUISA AMAU DE ESQUIVIAS 24963270 984780170 74 
214 

58 
PERCY CHARIARSE CONCHA 41391125 934518030 41 

21 5 REBECA ESPINOZA YUPANQUI 46583783 963809165 30 

216 
217 
218 

59 
219 
220 
221 
22 2 



223 
224 
225 

226 
227 

228 
229 

230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 

244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 

263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 

270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 

278 

279 

280 
281 
282 
283 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

Santiago Villacorta Tejada 25065491 957132282/992 68 
Huarcaya Yepez Ana Maria 23937604 957621900 52 
Salas Quipe Julian 23827657 969451651 60 
Fl.ores . • · . Surco>· Angel .· 
Flores · · Húamani · . . JoSe LÚlS --

Cruz Mendoza • Marco Antonio 42149848 971072822 45 
Rodríguez Silquihua Tomas 23854609 962752993 53 
Bustos Loayza Fidel Alejandro 23212853 980429280 73 
Villavicencio Merino Roman 23907038 984632523 69 
Martinez Lima Richard 40032368 946641709 42 
Morinary Trauco Víctor 23801161 984931841 60 
Salas Rodríguez William 23876039 984742087 58 
CAJIGAS CHAVEZ MIRIAM 23831174 989415506 57 

PONCE CAJIGAS ANA LUCIA 72077505 989415506 17 
SOTOMAYOR ARREDONDO LOURDES MARGOT 23886042 954701998 57 
Torres · · Qtiispe S - · ' . · , ¡; Gúfdo;;¡,-,k.¡t,y;,~\l:-'i'W '."0\;if,4ó9íf~5'.9 !'fl:J;ltjií:f4t4059 ' '",8 
Choque Cuito · Lourdes . 47707337 · "'.\31@414059 . 33 
Torres Choque Diego 61598089 910414059 10 

Quispe Olivares Sayda Tatiana 46520124 953278577 29 

Rodríguez 

iVán ft;driaíl · - -
Eliana 

Luciana Valeria 

Tania 

Santos 

Paz 

Nuñez 

Flgueroa· · 

Herrera 

Figueroa 

Calderon 

Villagra 

Diego ,. t .- . f ViUagra , 

Julia Emperatriz , Ortiz 

NicóleÁllison· ·.,, Vargas 

Celia 

Mariano .. Jaimes 

Sharit Atayupanqui 

SALAS HUALLPA 

MOREANO DEL CASTILLO 

SALAS MOREANO 

SALAS MOREANO 

SALAS MOREANO 

Cahuana Kcuno 

!barra Castillo 

VALER NAVARRO 

NAVARRO FIGUEROA 

Taype Escalante 

Huisa Aqquepucho 

Quispe Castro 

Quispe. ·; Castro . . . 

Ramos Rivera 

Sullca Huallpa 

Torres Mamani 

Valenza Barrios 

Valenza Barrios 

Oyola Valenza 

Luna ·. Leon 

Léon Ticona 

Guzman Oblitas 

Oblitas Perez 

Alvarez Cruz 

Escobedo Luna 

Carrasco Solis 

Caceres Yañez 

Carmen 72743429 984125286 27 

Herrera 74016396 987191309 10 
Huamani 

Yupa 

éusfi'náyfa .· 
Munare 

: Qrtiz . . 
º Salcédo .· 

• HÜll¡Íuyuca 

· MÜñoz ; · ·. 

JULIAN EDGAR 

PAOLA 

SEBASTIAN 

VALERY FABIANA 

SANTIAGO 

Jhon Arvin 

Samanthalee 

Getzeman 

· ADOLFA 

NARBY LlSET 
William 

E lar 

Vitalia 

; Cris}ian : , 

Bedegla Gladis 

Juan Carlos 

Ariana Kyaraly 

Astrid 

Megan 

46927733 973175214 29 

4034 7020 952&1~900 ;, • · ' · ; 11P 

44926613 984169952 32 
44748846 991696957 32 
72995698 984169952 11 
79106377 984169952 4 

90039942 984169952 3 
44334258 914911152 33 

60995774 972227684 17 
. 23897447 
40905411 . 
42752119 984888149 36 
70342035 98069707 
62045722 -963830,067 '~ ,~';., 20 

23990435 964769600 61 
73658086 917872286 23 
70267189 992662237 16 

.90669066 984615522 '· .. . · ,,'2 
79213617 984615522 4 

Sandra 25001341 984615522 44 

CRISTHIAN RICARDO 76035873 966 347 674 20 

MIRIAM FRANCISCA 10338040 966347674 56 
Daniel 24484870 958223636 53 
Virginia 24485903 957786524 52 
Dante 23863316 927553839 51 
Rosa Margarita 23850702 928023216 53 



284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 
>-----

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 
>-----

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 
r--

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

AMPUERO 

AMPUERO 

Alvarez 

ALVAREZ 

Champi 

CRUZADO 

Sangama 

ROCA 

MERMA 

Quispe 

U meres 

Sota 

Ca rrion 

Carrion 

Febres 

Hinojosa 

Ortiz 

Mayhua 

Calero 

Calero 

Calero 

Calero 

Calero 

Dorado 

Calero 

Ampuero 

HUAMANI 

Quispe 

Corbacho 

Arias 

Bustinza 

Alvaro 

Farfan 

Gerónimo 

Farfan 

Quispe 

Huanca 

Callapiña 

Concha 

Pelaez 

Mendoza 

Cuyo 

Cuyo 

Tunque 

Quispe 

Huisa 

Casio 

Hermoza 

AYACHO 

QUINTANILLA 

ROMERO 

LEZAMA 

LOPEZ 

LOAIZA 

FUENTES 

LOPEZ 

LOPEZ 

Mejia 

Delgado 

Espinoza 

JARA 

TANIA 

ALVAREZ DASHA 81643036 987527014 4 

CALERO JOSÉ ALAIN 44766214 965347074 32 
Escobed -o--.-------+K-a-tt-e-ri_n_e----+--7-08 __ 7:....:8c.::2c::c7..:.11-----=9:....:5-=5c::c3..:.50--3:....:3 __ 2+----=2~5 

ESCOBEDO SIN DHY LIZBETH 70032180 987527014 31 

Quispe Denisd Faredy 44 786126 944244269 32 

°'OZAS ELENA ANSELMA 23976683 984714645 47 

Zavaleta Elías 74425258 965465591 22 

TITO RUBEN 48421723 993089343 25 

QUISPE EULALIA 47690713 993089343 27 

TITO WILBERT 48551616 993089343 27 

Bellido Frlne Vanessa 41171933 949943680 42 

Orel lana Javier 23953303 984781116 46 

Flores Gabriela 77291895 971927Ó72 · 23 

Flores Katia 77291894 984858442 23 

Hinojosa Genesis Abigail 78296432 991263233 5 

Ortiz Karen Mabel 48398155 991263233 25 

Caballero Silvia 23918295 991263233 56 

Ortlz Elizbeth 46384971 991263233 30 

Farfan Jorge 24486200 984905952 48 

Dorado Jade Aryana 60897323 914731755 12 

Dorado Jean Kalet 78868120 914731755 6 

Dorado Alejandra 73977950 996251526 15 

Dorado Thiago Ad ria no 77935546 914731755 7 

Aucapuma Nalia Amparo 10745726 914731755 48 

Farfan Maria ·• ·· ' 2'4464616 ""· 

Calero Fabriclo Andre 47694119 944076273 27 

GONZÁLEZ JULIO 71107620 985572809 27 

Quispe Juvenal 72285619 994877345 16 

Chipa na Karla lngrid 43808118 949748435 33 

Tinta Kelly 72861060 921840727 22 

Serrano Lyan 40975091 984740330 39 

Hurtado Carlos 23884525 984439332 SS 
Gerónimo María Fernanda 91669613 989721917 2 meses 

Junes Maria Isabel 42660886 989721917 35 

Gerónimo Sophía 90265850 989721917 2 

de Alvarado Marivel Salva 23894321 974353052 51 

Sutta Matilde 41160562 995185094 38 

Alvare Milagros 73943903 921840727 21 

Bejar Milagros 46728079 987571788 

Quispe Pamela 45013295 989408950 

Baca Paola 45290374 987571788 

• Alcea . !' 

Ca_huaha 

champi Sonia 70612581 918073425 24 

Yauris David 74572760 918073425 24 

Chacmana Valentina 44724735 940645087 32 

Azarte Wagner 44197868 966625681 

Quillahuaman Yuri Alexander 73473985 974798270 

CALLER MELCHORA 23880811 965436491 54 

AYACHO ESTRELLA 44585254 965436491 33 

UCONA LIZJURAYMA 43996641 932076585 36 

ALVARRACIN FREDY 43189346 962792004 39 

LOAIZA DIANA 24005453 984264727 42 

CHAVEZ LUZ MARINA 23877801 984264727 73 

LOPEZ ZOE ALESSANDRA 90725841 984264727 1 
LOAIZA LUZ MARINA 23928957 984264727 so 
LOAIZA MELISSA 42201870 984264727 38 

Puma Sheyla Denisse 40408484 975750152 39 

Espinoza Yenny 23894021 978127358 51 

Montejo Yrma Celia 23836146 996193891 71 

CARRION KATHRYN CECILIA 23950527 915151069 47 

GUTIERREZ SAMI 61576248 971441754 21 



346 90 HEYLI DARLIN CERVAN GUTIERREZ 91407046 971441754 1 

347 STALIN CERVAN DELGADO 46011305 971441754 29 
348 91 

Ortiz Mu nares Julia Emperatriz 40347020 952818900 40 
349 Vargas Ortiz Nicole Allison 60934222 952818900 13 



•;:r~j! 
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GOBIERNO REGIONAL cusca 
"Año de la Universalización de la Salud" ~!_?\ cüsco 

""·-· 

·oo,;n;;o ¡¡,: 

cusco 
COMUNICADO DE URGENCIA 

Hermanos y hermanas del Cusco, estas ulllmas semanas todo el pueblo unido viene soportando con valentía. 

solidaridad y entrega este proceso de a1slarn1ento social obl1garor10 dispuesto por el Gobierno Nacional, Sabemos 
que toc1<1s las rne<11das deben consolidarse paso ¡¡ paso. lo mas imponante es ver como las familias, con 

sorprendente aplomo, están co1nprome11das con d1srn1nu1r y enfrentar la propagación del Cov1d 19 (Cornnavirus). 

Nuestro Gobierno Regional del Cusco. enttdad que tengo el honor de liderar. se ha declarado en ·sesión 

Permanente· y por medio de sus instancias espec1ahzadas ha seguido, sin desmayo. dando soporte y respaldo 

necesario a toda la población por medio de los servicios de salud, transporte, gestión del riesgo de desastres, entre 

otcos. Sabiendo que ésta, más allá de ser una cnsIs sanitana. es una crisis humanitaria, nos preocupamos no solo 
por ampliar la infraestructura hosp1talana sino por todos aquellos servicios públicos que nos corresponde brindar a 
la población en su conjunto para enfrentar esta dificil situación. 

Sin embargo, pese a seguir construyendo una política coordinada de lucha contra el Covid 19, y dest!ando que todos 

estemos sumados en una propuesta mteqrador a, el dia de ayer 21 de marzo hemos sido ingratamente sorprendidos 

por un vuelo aéreo que transportó personas a nuestra ciudad, sin ser éste un proced1m1ento coordinado con las 

autondades Reg,onales, conforme a las Alertas Sanitanas dispuestas desde el EJecutivo. Sabemos que en estos 
momentos todos los cusqueflos pugnamos por regresar a nuestros hogares y estar con nuestros seres queridos, 

somos respetuosos de ese sem1micnto tan humano. pero también somos celosos guardianes del interés común y 

mucho más de la Salud Púbhca, por lo que debemos comunicar, que la llegada de este avión a nuestra ciudad no ha 
sido planificada por medio de los protocolos que exige nuestra autoridad sanitaria OIRESA, quienes, de haber 

conocido este hecho oportunamente. hubieran programado el dcsp1sta¡e de 1nfccc1ones en los pasajeros, la 
determinac1on de medidas de cuarentena, seguimiento, vigilancia y, de ser el caso. atención médica oportuna. 
Querernos inforrna1le$ que, desde haberse conocido este infortunado hecho, mis funcionarios. no han escatimado 

esfuerzos para InicIar las coord1nac1ones nccesanas con las Ins\anc1as nacionales respectivas para el proceso de 
1dent1ficac,ón y seguIrrnento de los pas.i¡eros, y así tratar de tener un monitoreo adecuado evitando en lodo 
momento de vulnerar los derechos de los y las cusqucl'las que arnbaron en el vuelo mencionado, proceso en el cual 

estamos volcando nuestros esfuerzos. ya que más allá de identificar y poner en conocimiento de las autondades 

respectivas a quienes hayan tenido la responsabilidad de gestionar éste vuelo sin activar protocolos exigidos por la 
Autoridad Sanitaria respecuva. venimos implementando las medidas de control y las acciones de prevenerón, que 

busquen finalmente que la ciudadanía en su conjunto no se sienta más atemorizada por situaciones futuras de 

contagio. 
Finalmente. sef\alar que en estos dias hemos propuesto y solicitado al Gobierno Nacional, que se instituyan un 

conjunto de medidas de ayuda humanr1arm o que se implemente con apremio una estrategI0 nac1.ona1 para dar 

protección a nuestros compatriotas varados o en tránsito en regiones distintas a su región de dom1c1lro, sobre todo. 
para nuestros hermanos y hermanas cusqueflas, sm embargo éste documento encontró como respuesta, la 

comun1cac1ón pública de que nadie entra o que nadie sale de su lugar de cuarentena; más aún cuando la fase de la 

epidemia es mayor en una región respecto de la región dom,.ciho de nuestros conciudadanos . 

Por lo expuesto mostrarnos nuestra extral'leza y malestar, porque estas acciones que pueden afectar directamente 

la ·salud Pública' no hayan sido coordmadas con las dependencias competentes a nivel regional y exhortamos a 

todas las mito1 1dades nac1onalcs, regionales y locales a mantener un profundo esfuerzo de comunicación y 
coordinación que amerita esta situación . 

Jean Paul Benavente García 

Cusco, 22 de Marzo ele! 2020 



Dirección Regional de 

Salud Cusco 

Oficina de Comunicaciones y 

Relaclones Públicas 

"Año de la Universalización de la Salud" 

COMUNICADO N2 12 

El Gobierno Regional del Cusca a través de la Dirección Regional de Salud, en relación a la pandemia 

de coronavirus a nivel mundial y a la emergencia sanitaria a nivel nacional, hace de conocimiento de 

la opinión pública lo siguiente: 

PRIMERO.- Que hemos tomado conocimiento de un vuelo humanitario de retorno de 41 cusqueños 

varados en la ciudad de Lima el día de ayer, lo que saludamos esta acción relevante; sin embargo, la 

llegada de dicho vuelo al no haberse comunicado por la instancia que corresponde, imposibilito 

realizar el triaje respectivo y examen médico según corresponde (que incluye la identificación de 

casos sospechosos de COVID-19 y la toma de muestra respectiva), por parte de nuestras brigadas 

sanitarias de vigilancia y respuesta rápida. 

SEGUNDO.- La ciudad de Lima en este momento se encuentra en fase 3 de la pandemia, es decir en 

fase de transmisión comunitaria, lo que significa que cualquier persona que venga de la ciudad de 

Lima, ya sea por vía terrestre o aérea debe ser puesto en cuarentena en un albergue u hospedaje o 

en caso contrario estas personas deben ser puestas en cuarentena en sus hogares conjuntamente 

que toda su familia, ya que el incumplimiento de la cuarentena pone en grave riesgo la salud de la 

población. 

TERCERO.- Por lo que se hace un llamado de urgencia a las personas que llegaron en vuelo 

humanitario de Lima a Cusco el día de ayer 21 de marzo, se comuniquen de manera urgente y a la 

brevedad posible a los teléfonos 084-216464 o al 993403284 para que nos indiquen sus datos 

exactos: nombres y apellidos, lugar de domicilio y todos los miembros que conforman el hogar o 

familia que deben entrar en cuarentena, para lo cual deben firmar una carta de compromiso, el que 

se alcanzará por vía electrónica. En caso no se comuniquen y no ingresen en cuarentena 

procederemos a comunicar al Ministerio Publico para que inicie las acciones legales que 

correspondan. 

CUARTO.- Tratándose de una emergencia sanitaria nacional por el COVID-19, es obligatorio 

considerar la intervención sanitaria por parte del personal de la Dirección Regional de Salud de Cusco 

tanto en el terminal terrestre como en el terminal aéreo, por lo que instamos en este último caso 

para que la administración de CORPAC del terminal aéreo de nuestra ciudad cumpla su obligación de 

comunicar de manera anticipada y oportuna ante cualquier vuelo humanitario que se presente; y así 

poder intervenir con nuestras brigadas sanitarias de vigilancia y respuesta rápida. 

Av. De la Cultura s/n, Cusca 

Central Telefonica 084 581560 
www.diresawsco.gob.pe 

Cusco, 22 de Marzo del 2020 
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"Año de la Universalización de la Salud" 

COMUNICADO Nº 19 

El Gobierno Regional del Cusca a través de la Dirección Regional de Salud, en relación a la pandemía 

de coronavírus a nivel mundial y a la emergencia sanitaria a nivel nacional, hace de conocimiento de 

la opinión pública lo siguiente: 

PRIMERO.- Que hemos tomado conocimiento de la llegada de un bus que retorno con 31 personas 

varados en la ciudad de Lima el día de ayer domingo 29 de marzo del 2020, lo que saludamos esta 

acción relevante; sin embargo, la llegada de dicho bus al no haberse comunicado por la instancia que 

corresponde, imposibilito realizar el triaje y examen médico respectivos según corresponda (que 

incluye la identificación de casos sospechosos de COVID-19 y la toma de muestra respectiva si fuese 

necesario), por parte de nuestro equipo de vigilancia y respuesta rápida. 

SEGUNDO.- De la información que se nos fue alcanzada, estas personas habrían asistido a una 

reunión del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en la ciudad de Lima y retornaron en 

el bus de placa de rodaje N2 D25-960, que habrían desembarcado en la Alameda Pachacuteq. 

TERCERO.- La ciudad de Lima en este momento se encuentra en fase 3 de la pandemia, es decir en la 

fase de transmisión comunitaria, lo que significa que cualquier persona que venga de la ciudad de 

Lima, ya sea por vía terrestre o aérea debe ser puesto en cuarentena en un albergue u hospedaje o 

en caso contrario estas personas deben ser puestas en cuarentena en sus hogares conjuntamente 

que toda su familia, ya que el incumplimiento de la cuarentena pone en grave riesgo la salud de la 

población. 

CUARTO.- Por lo que se hace un llamado de urgencia a las personas que llegaron en el bus 

humanitario de Lima a Cusca el día de ayer 29 de marzo, se comuniquen de manera urgente en un 

plazo máximo de 24 horas a los teléfonos 084-216464 o al 993403284 para que nos indiquen sus 

datos exactos: nombres y apellidos, lugar de domicilio y todos los miembros que conforman el hogar 

o familia que deben entrar en cuarentena, para lo cual deben firmar una carta de compromiso. En 

caso no se comuniquen y no ingresen en cuarentena procederemos a comunicar al Ministerio Publico 

y la Policía Nacional del Perú para que inicie las acciones legales que correspondan . 

En caso que tener fiebre, tos y dificultad para respirar, comunícate al 084-216464, al 989614618 y 

al 944753780 o acude al establecimiento de salud más cercano. 

Cusca, 30 de Marzo del 2020 

Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas 

Av. De la Cultura s/n, Cusca 
Central Telefonica 084 581560 

www.diresacusco.gob.pe 

1 
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GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
GOBERNATURA REGIONAL 

"A□o de la Universalizaci□n de la Salud" 

Cusca, 01 de abril del 2020. 

OFICIO Nº 131 -2020-GRCUSCOIGR 

SEÑORA: 
ORA SOLAR/ ZERPA LEL Y DEL ROSARIO 
JEFA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

ASUNTO: Solicito lote adicional de Pruebas Rápidas de Descarte 

De mi consideración: 

Previo un cordial saludo, me dirijo a usted sumamente preocupado frente al actual 
escenario de Emergencia Sanitaria y Estado de Emergencia Nacional que nos ha 
tocado vivir debido a la inminente propagación del Virus COVID 19 en nuestro país; 
por lo que, en mi calidad de Gobernador Regional de Cusca vengo realizando las 
gestiones necesarias para poder trasladar a 360 personas que son mis conciudadanos 
que a la fecha se encuentran varados en la ciudad de Lima y sin posibilidad de 
regresar a sus domicilios de residencia, quienes a la fecha se encuentran expuestos a 
que contraigan el virus debido a su situación ya que muchos de ellos vienen inclusive 
pernoctando en la calle o en diferentes hospedajes, hoteles y otros, por lo que en su 
traslado hacia la ciudad del Cusca y para recibirlos es necesario activar los protocolos 
de la DIRESA ya que se desconoce su estado de salud, si el caso amerita aplicar las 
pruebas rápidas en éstos ciudadanos para tener un panorama aproximado. 

Por lo antes mencionado, solícito que se nos pueda dotar de un lote de 380 pruebas 
Rápidas de descarte del COV/0 19, adicionales a las que se enviarán a la ciudad del 
Cusca 

Agradeciendo anticipadamente la atención a la presente y no habiendo otro particular, 
quedo de usted a la espera de su pronta repuesta, no sin antes renovarle las muestras 
de mi especial consideración. 

Atentamente, 

mma 

rl-;:;ei-;;-; i . ,J I 
r > ,0 ¡,_· , \1:i;21 t _: li 

{.'.) ~ ,-
GGOLRNAllOR / 

RtGIONAl 
Cuseº JEAN PA L BE-f.rlfviflrE GARCIA 

GOB RNADOR REGIONAL 
GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
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SahadCusco 

Dire cción EJecutlvn de Servicios de 

Salud y Calidad 

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

[:"\ n t,1AR 202ií' Cusca, , • 

INFORMEN° /c,',1) - 2020 - G.R. CUSCO / DRSC- DESSCS 

1\SUNTO . Alcanza protocolos respecto a las acciones sanitarias en el marco de 
la Pandemia COVID 19. 

A 

DE 

: Director Regional de Asesoría Jurídica 

: Director Regional de Salud 

REFEREN CIA : MEMORANDUN Nº 057 - 2020 -GR CUSCO/ORAJ 

Tengo a bien dirigirme a usted , en atención al documento de la referencia para 
manifestarle que en cumplimiento de las funciones asignadas a la Dirección Regional 
de Salud a mi cargo , luego del análisis de la normativa vigente en el marco de la 
Pandemia por COVID y con la finalidad de orientar el que hacer de los involucrados en 
las acciones que derivan de ellas ; se ha visto por conveniente aprobar los siguientes 
protocolos elaborados: 

1. PROTOCOLO PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS 
BIOCONTAMINADOS, GENERADOS EN DOMICILIOS, HOSPEDAJES Y 
OTROS ALBERGUES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID 19. 

2. PROTOCOLO PARA EL TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DE 
PERSONAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID 19. 

3. PROTOCOLO PARA EL MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE CADAVERES 
EN EL MARCO DE LA ALERTA SANITARIA COVID 19. 

4. PROTOCOLO DE DESINFE CCION Y LIMPIEZA EN DOMICILIOS , 
HOSPEDAJES Y ALBERGUES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID 19. 

Los mismos que se encuentran en proceso de aprobación con Resolución Directora!. 

Atentamente, 

~ e !ON•L CUSCO 
OtPE ·· U .CUSOO 

. ... 
f NA4 ., 

Ct.t?. 1"1,-i -, 

AV CUL TUf\A SN - cusca 
www. tl1rt:-:,.1~lUU\Q)Ul•~ /_dgssc~ .d, resa .cusco@ gmJil.corn 

Centr al Telefón ica: 084 581560 Anexo 2219 

tSCaneaao con Lr1m,r;:1nr 


