
ACTA DE SESION DRDINARIA 

MAYO 2D2I
"AND DEL BICENTENARY DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENOENCIA"

COPROSEC PIURA
Corr U' P/ovrn? jl dc V'KunOJd Dud-jrfaiv,

En la ciudad de Piura, siendo las 11:07 am, del viernes 14 de mayo del 2021, en merito a la 
convocatoria realizada par el Presidente del Comite Provincial de Seguridad Ciudadana-y 
Alcalde de Piura, Abg. Juan Jose Diaz Dios, se reunieron los integrantes del COPROSEC Piura 
en Sesion Ordinaria Virtual, donde participaron las siguientes autoridades:
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MIEMBRD DEL CDMIlt CARGO REPRESENTANTE DE
Abg. Juan Jose Diaz Dios (Alcalde) PRESIDENTE Municipalidad Provincial de Piura
Sr. Nelson Manuel Talledo Hurtado MIEMBRD Sub Prefecto Provincial de Piura o

i ^ ^Crnel. PNP Percy F^lix Pintado (Representante) MIEMBRD Jefe Region Policial Piura (REGPDL)
Abg. Carmen Katherine Zapata Benites MIEMBRD Ministerio Publico ■

X \ N ^Abg. Cesar Augusto Drrego Azula MIEMBRD Defensona del Pueblo Piura
m

»w Ss - s <i

Cmdte. PNP Jose Alonso Melendez Delgado MIEMBRD Comisario de la CPNP Piura
My. PNP Rolando Caballero Vidal. Comisario de la CPNP Los AlgarrobosMIEMBRD

Municipalidad Dislrital Veintiseis de 
Dctubre

Lie. Darwin Garcia Marchena (Alcalde) MIEMBRD

Dr. Fernando Aguero Mija (Representante) MIEMBRD Direccidn Regional de salud (DIRESA)
Abg. Jose Elfas Aguilar Silva (Alcalde) MIEMBRD Municipalidad Distrital de Castilla

j. Ing. Alfredo Rengifo Navarrete (Alcalde)
|! i Ing. Gabriel Salcedo Escobedo
IS 1! (Jefe Zonal)

MIEMBRD Municipalidad Distrital de Tambograrrde

MIEMBRD DSINERGMIN-Piura

Instituto Nacional de Estadfstica e \ 
Informatica - Piura

nEcon. Martin Ernesto Herrera Boyer (Jefe Zonal) MIEMBRD

| |lng. Elver Alejandro Herrera Merino (Jefe Zonal)

* J\bg. Carlos A. Arcaya Mogolldn

MIEMBRD Sucamec - Piura
Ministerio de la Mujery Poblaciones 
Vulnerable

MIEMBRD

Establecimiento de Medio Libre 
INPE - Piura

Lie. Luduvina Zurita Guerrero MIEMBRD

Coordinadora Provincial de las Juntas 
Vecinales de Seguridad Ciudadana.

>
ira. Carmen Marfa Flores Tinoco MIEMBRD

sAbgJ}usana Seminario Vega 
iGerente General

Camara de Comercio y Produccion de 
Piura - (CAMCO)

MIEMBRD

Estrategia Multisectorial barrio Seguro 
Piura

Abg. Nadbum Mauricio Camilo Renilla Horna MIEMBRD

Abg. Javier Darfo Guerrero Palacios Migraciones-PiuraMIEMBRD
;-r> S £
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yCon el saludo correspondiente, El PRESIDENTE Abg. Juan Jose Diaz Dios dio inicio a la Sesion 
^Virtual, saludando a los integrantes de la Mesa de Trabajo del COPROSEC Piura. Indica al 

»| ;,responsable de la Secretaria Tecnica dar lectura a algunas consideraciones antes de proceder 
3s rfUa dar inicio a la sesion ordinaria.

! 8
* ° ^.IPosteriormente EL PRESIDENTE, solicito al responsable de la Secretaria Tecnica del COPROSEC- 

Piura My. PNP ® Jaime Wilfredo Alva Dextre, que inicie el procedimiento para la juramentacion 
^.^f^^ede los nuevos integrantes del COPROSEC. Con el saludo formal a los asistentes Alva Dextre 

Ct^pdica. Al haberse suscitado cambios de algunos funcionarios representantes de instituciones 
>\ a ^ •4 Publicas que integran el COPROSEC, como son la REGPOL, DIROA, Estrategia /^tisectorial

/Barrio Seguro, Comisaria de Piura y Comisaria de Los Algarrobosl por lo que en mqrito a la 
D'lreotiva N° 10-2019-IN-DGSC aprobada cp.o._R.M. N° 2056-2dl9^JN, se proceaenc
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incorporacion del representante de MIGRACIONES Piura al COPROSEC, Abg. Javier Dario 
Guerrero Palacios, a quien tambien se procederd a juramentar en su calidad de nuevc 
integrante del COPROSEC, en merito a la Directiva antes mencionada.
Una vez culminado el acta de juramentacion e incorporacion se procederd a hacer la 
verificacidn del quorum respectivo para dar inicio a la Sesion Ordinaria.
En consecuencia, llamd a los nuevos integrantes para la juramentacion. Sin embargo, el 
Coronel PNP Jaime Antonio Flores Arroyo, no ingreso a la sesion virtual de instalacidn, ni 
tampoco juramentd.

$ «363 I-2ipO.
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u^Por su parte EL PRESIDENTE. Procedid con la juramentacion de los miembros presentes.
< Comisario de la CPNP de Piura: Cmdte. PNP Jose A. Melendez Delgado 
<Comisario de la CPNP de Los Algarrobos: My. PNP Rolando Caballero Vidal. 

kj Articulador Territorial de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro: Abg. Nabdum Mauricio Camilo 
Renilla Horna.
Sub Director de la DIRESA Piura: Dr. Fernando AgOero Mija :
Representante de Migraciones Piura: Abg. Javier Dario Guerrero Palacios i
Juran por Dios, por la patria, por Piura desempenar flelmente el encargo que estdn asumlendo i ^ 
en este caso como integrante del COPROSEC.
En tanto que, los miembros se comprometieron con el “Si Juro” EL PRESIDENTE. Reafirmd, si asi, lo 
hiciereis Dios, la patria y la Provincia de Piura los premie, caso contrario los demanden, estdn 
ustedesjuramentados bienvenidos a esta mesa de trabajo.
Seguidamente EL PRESIDENTE continua con la agenda, para la verificacidn del quorum 

/|^respectivo dio pase al responsable de la Secretaria Tecnica de COPROSEC-Piura My. F^N)5^
I*S Pi Jaime Alva Dextre quien verifico la asistencia. \ ^

''^pIlDreGedid a dar inicio a la Sesion Ordinaria. Tenemos como punto de agenda la exposicidn 
ssfelgobre el diagndstico situacional de la Provincia de Piura, ante el COVID-19, Cifras de contagios y 
I'Xfgnorbilidad; tipos y cantidad de vacunas que se han recibido en la Region Piura; Porcentaje de 
$ jN^vance de vacunacidn; Programacidn y medidas adoptadas por la DIRESA PIURA”, a cargo del 
J Fernando Aguero Mija, Sub Director de la DIRESA Piura y Representante de la DIRESA Piura
^T^o^gnte el COPROSEC Piura.

A;feiteS de seguir con la exposicidn, informar a nuestro COPROSEC, que estamos solicitando
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, EL PRESIDENTE del COPROSEC-Piura subrayd que habia el quorum respectivo
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2in;stantemente a nuestra Policfa Nacional del Peru, junto con el apoyo de la Municipalidad 

tat de Piura, incluso las Fuerzas Armadas y podamos desactivar lo que consideramos una
bqmba de tiempo, que son las aglomeraciones que se producen en el Complejo de Mercados 

riM Piura, reitero, ya esto no solo es un tema solo de ornato, es un tema de propagar un riesgo
^ UJ Z!

q^especto a la pandemia y tiene que ser inmediatamente atendido por todas las autoridades en 
r^marco de esta emergencia que ha sido declarada en Piura. Estoy a la espera de que Iasi ^ 

v hipneionadas autoridades nos informen la fecha de esta intervencion conjunta. Por supuesto, \ ^3 
;pntar en la elaboracion del Plan operative con la participacion del Ministerio Publico, es 

\ HmjDortante contar como siempre lo hemos hecho con el Ministerio Publico, para poder
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•>f"? [-f|psactivar lo que consider© una bomba de tiempo respect© a la pandemia de COVID, no se 

■ D L^ede sostener esta situacion un dia mas. Por otro lado, hemos solicitado la presencia del
—— QJ

. Representante de Migraciones y ha sido aprobado por esta mesa su participacion, para poder
plantear una estrategia mucho mas contundente, para hacerle frente a la lucha contra la 

Y’^-'^l^titucion clandestina, que no solo afecta la salud publica, la tranquilidad de nuestros vecinos, 
if..sino-.tambien en plena pandemia se genera focos muy peligrosos de infeccion en este caso de 
V'i19. Habiendo hecho estas precisiones dejamos en el uso de la palabra al Dr. Fernando 

Mija, a quien le damos la bienvenida y lo escuchamos con atencion.
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Dr. FERNANDO AGUERO MIJA. Bueno dfas Sr. Alcalde y miembros del COPROSEC, voy a presen 
una exposicion respecto a los dos puntos. Diagnostico situacional de la Provincia de Piura ante^el 
Covid-19 y el avance en la vacunacion.
Sabemos que estamos en una pandemia, al 13 de mayo se van registrando segun to" 
organizacion mundial de la salud, 160 millones y un poco mas de contagios a nivel mundial, de ^ 

^ ! § la misma forma son 3 millones, trescientos veinticinco mil fallecidos por covid-19.
S is
3 rj'g En cuanto a nuesfra Sala Nacional, en Piura registramos un total de 72,000 contagios, con 3,000 

muertes en lo que va de la pandemia. Estas son las situacionales publicadas por el Ministerio de 
§alud. Efectivamente este es un indice de positividad de lo cual, en Piura de las 349 mil muestras 

H2 ^ ^omadas, 73,000 han sido positives lo cual nos da un 20.98% de positividad.
VS^Uc<

— jj Las indicaciones del personal de salud en el caso de nuestra region, es principalmente tomarle 
S pruebas a las personas que tienen alguna sintomatologia, evitamos tomar pruebas innecesorta?

en personas que no tienen sintomatologia. En lo que va de la pandemia se han dado 8,700 altgs 
ospitalarias y contamos con un numero de 74,772 pacientes recuperados de covid-19, lo que 
O da hasta el 10 de mayo un total de 83,472 personas que vencieron el Covid-19.

I

Esta es la distribucion a nivel de los distritos de nuestra region, si observamos Piura tiene 14.23%, ’
seguido de Sullana que tiene el 10.32% de los casos, eso se debe probablemente a la densidad 
poblacional con la que cuenta cada distrito y si surnames hasta Paita tenemos que ahi esta el 

|^50% de los casos de Covid. Por eso cuando priorizamos enfocamos estos distritos, seguidos-de 26 
.Igde octubre, Chulucanas, Catacaos, Tambogrande, Bellavista, Sechura la Union y Marcaveliba, 

i>e-ip'1|oahi, podemos observar en la grdfica el porcentaje de casos que tiene cada distrito.
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Casos Confirmados Covid-19 Segiin distritos Region
Piura 2021
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Esta es la evolucion de los casos, hasta la semana 19, vemos que la semana 1 del ana 2021 hubo 
,-tniin incremento de casos confirmados, por prueba de antigeno o prueba molecular hasta la 
ijjsemana 19, en la que estamos actualmente.
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Numero de defunciones, se hace en funcion a la letalidad, es el numero de personas 
han fallecido con casos confirmados con Covid-19, esta letalidad estd directamente'li 
relacionada al numero de contagios y vemos que repetimos el mismo orden de^*1 
presentacion. 'j
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Defunciones confirmadas Covid-19 Region Piura 2021
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Defunciones confirmados Covid-13 Region Piura 2020-20
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Porcentaje de fallecidos por grupos etarios, vemos que principalmente el 82 93% er 
h Se fiCaba en el 9rup° etari° de adulto de 60 anos, entonces esto ha 

^ aero O K -0 nCmer° 15' Vem°S qUS ha disminuid° este porcentaje a 66 67^1,
I il ente 30 V 59nnhVeamOS COdtraparte donde se ineremento el porcentaje del adulto joven . j
s ttn 0 a,n°s'que Paso de la semana 10 de 17.0% a la semana 15 de 30.58% A partir de 1
g-fij) 1 serndne 15, hacemos esta observacion de la variacion que se ha producido^on un / 

mcrernento en el porcentaje de fallecidos, dentro del grupo Etario Adulto joven que se /
iKilS del S30%raEstonhable 30fQ 59 ^ ^ ha Pa5ad° de' ' 7-07% a un Porcentaje po^arriba j 

medbs de comnn • ^ por(:en,uales de esa variacion que tambien se habla en los 
i llhfS dlos de comunicacion, de que ha habido una mayor afectacion. probablemente todavia

dtPnfde eSpe^Ular porque se han enviado muestras al Instituto nacional de salud para ver~ 
^ de que variables estamos hablando, variable inglesa, variable brasilera, incluso 

variables a las cuales no se le han puesto nombre debido 
una diferenciacion en cuanto a 
siquiera un nombre.
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su comportamiento, por lo cual no se les ha asignado ni gAs§
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Porcentaje de fallecidos por grupo Etario y SE 2021
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t CO 'I(T la Tasa de mortatidad. es la proporclon entre el numero de fallecidos en
J-g =? glurantb un determinado periodo de tiempoy la poblaclon total en ... 

^gfasa de letalidad como el coclente entre el numero de fallecimientos
ro ^ pJeterminada enfermedad

£i una poblacidh 
ese mismo periocp'
—; a causa de una 

periodo de tiempo y el numero de afectados por esa mismq 
Its g :^fermedad en ese mismo periodo. Este tema es de discusion academica a nivel nacional e\ 3 
£ | irfernac'on^ de que se debe enfocar de la mortalidad o la letalidad. dddo que la letalidad ir 
;?X es ^ indlcador rnucbo mas preaso, siempre y cuando se este en la capacidad, de redlizdr 
Is famEoJe a Id mdyor parte de Id pobldcion, ejemplo si se trace un tdmizdje al 20% de la * ;
‘ I £ ^9° ^°n' 9° Se PUede Pr°yec,ar un indlcador de letdliddd, es insuficiente para decir que 1 i |

»^se 20% solo 3 personas se contagiaron y se sabe del 80% cudntds personas contagiadas 1 4?
hay. Cambio en el date de la mortalidad no sabes cudntas personas se contagiaron 5siP

/#P^^^deraS f nUmr°t0fal de P°blaci6n V cu°ntos murieron y eso si se puede hacer, tanto if$l»
fe/i' /W'^sde nuestro punto de vista del indice de mortalidad, es mocha mas tecnico es mocha mas
g% I & a "uest™ drcunstancia. de la disponibilidad de pruebas que heml venido teniendo a I 

Ves de es^a Panclemia coma pais. \\
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Tasa de Mortalidad Casos Covid-19 segun distritos Piura 2021

£5

■
luil

a

5
ChvJLUCANAS 4.81 

3 89 
3.71
3.33 
3.18 
3.04 
3.01 
2 93 
2.83 
2.78
2.73
2.74 
2.69 
2.64 
2.60
2.33 
2.20

COLAN LALAQUI2
CATACAOS 
MUANCABAMBA 
SAUTRAL (Oiresa Piura) 
TAMBO GRANDE 
LA UNION 
CANCMAOUE 
SICCHE2 
ELTALLAN
SAN MIGUEL DE EL f AIOUE
LA ARENA
VICE
PA! MAS
CURA MORI
MONTERO
JIUU

1.36 
1 34 
1.28 
1.17 
1.13 
109 
1.09 
O 94 
0.91 
0.00 
0.79 
0.71 
0.70 
0 68 
0 67

LOS ORGANOS
PAITA
EL ALTO
PIURA

! O
VICMAYAL
PARlflAS
MANCORA O
BELLA VISTA
LOBITOS
AMOTAPE
5AUTRAL (Luciano Cax.lio)
ARENAL
IGNACIO ESCUDERO _— L.
SULLANA
QUERECOTILLO

0 63CASTILLA 2.20 AYABACA 0 32TAMARINDO 2.13
SANTA CATAUNA DE MOSSA 0 44LA HUACA 2.13 SONDORBUENOS AIRES 

MIGUEL CHECA 
MARCAVEUCA 
MORROPON

0.422.12
HUARMACA 0.402.08
SAPILUCA 0.372.05
LANCONES 0.342.03
CHALACOSECMURA 0.302.00
YAMANGOLA MATANZA 0.281.98
PACAIPAMPABERNAL 0.261.86

VElNTlSllS DE OCTUBRE SONOORILLO 0.231.73
CRISTO NOS VALGASUYO 0.231.69

BELLA VISTA DE LA UNION PRIAS1.67 0.15
LA DHCA LAGUNASi.m> 0.13

LOMAS SANTO DOMINGO1.48 0.12
EL CARMEN DE LA PRONTERARINCONADA LUCUAR 

SAN JUAN DE BIGOTE
0.071.44

O+partamantoPiuf ____________________ 2.00 '
X1000 hdbitantpy.

1.37

asa de mortalidad segun mes del ano, de inicio de la pandemia en marzo, hasta el me^de 
^ rnayo del 2021 vemos una curva de la mortalidad de la manera que se puede apreciar: 
£^£b§tando en una tasa de mortalidad actualmente de 5.62% total.

Vr«*v ■•*****

DIRECCION REGIONAL
DESALUD

Tasa de Mortalidad Covid-19 Begun Mes - Ano 2020/2021?c.
rr. c§ '
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^ o cr>“ 
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2 00^

000*%

numero de hospitalizados tanto coma las hospitalizados comun Covid y hospitalizados 
UCI, diferenciados par establecimientos de saiud, en Hospital Santa Rosa al 18 de junio del 
2020, teniamos un total de 3,056 hospitalizados de lo que iba de la pandbmia. Mien

en

,ras que

0 NAtUNAL Uc tSIAOiSUCA £ INF^UJ
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* 1
en los otros hospitales y clfnicas como se expresa en el grafico. Al 10 de mayo del 2021 
coma ha Ida incrementdndose el numero de hospitalizados

VAJ

a*
I#NoBajemosLaGuardia

f 2DIRECCION REGIONAL 
DESALUD

5Hospitalizados Covid-19 - Ano 2020/2021 _Q: <
N’ CASOS Al 18 DE JUNIO DEI 2020

N* CASOS Al JO DE JUIIO DEI 2020

iBvo••f

BSHj ■■» » ; m> H I

i«&^a

w VAST* mr+ I JOU P4 • M I H 1 uu I “ J a VAA'A WA «m ; HIr■w« IMWKIOU nvr* ivovar: n to u*Ot*t*. Co *WCi
• 1 1 -Jxnmx ckhi<m« ULVSXK MJ B nan* lu wiuan mt»*' *Ci#»K_A M'AA* iC*< S tva. M ' t\

HQbKee u u , to
tanrrxce\ . “.i.V. I

KKttM. 11/ U 
| •«*lr*J* it* ! »

A •fJD M M^fMTAMlia. m oum/wo x n ip '
+----- 1 jsssmssm w»m m h *w m
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^^IfepQnibilidad de camas UCI, empezamos en marzo sin ninguna cama UCI para Covid-19, 
1I!K i e9° SG pusieron a disposicion 3 camas UCI en el Hospital Santa Rosa para pad 
.'p\ I Covid, y de alii ha Ido creciendo la oferta de servicio de cama UCI.
i

ifLos que trabajamos en salud sabemos que en nuestro pais y especfficamente en nubstros 
hospitales, nunca ha habido camas UCI esperando pacientes, esto se debe a que haybn

VX'V ^iente qUe $e le quiera extender la vida de manera artificial, para ver en ese transcurso 
|Acs^vp^er introducir algunas modificaciones a su organism© para que pueda sobrevivir. Eso 

i .'csiefripre ha existido cuando no habia Covid, nos fijdbamos en los accidentes de transit© u 
i^patologias que los llevaban a los pacientes a UCI.

•—-Sfempre hay una persona que se le quiere extender su period© de vida mediante una vida 
artificial, parcialmente que te la da el servicio de UCI. Ahora

i

.ctar/0

<3

<• iN Cj ---------

con esta pandemia los 1 
pacientes Covid, sufren de insuficiencia respiratoria en algunos casos un 3% de los \ > S

'■c ^ §:>cicientes afectados, los lieva a un estado de insuficiencia respiratoria que es incompatible
■x S ^on la vida-
[-8 se hace? tratar de extender la vida de manera parcialmente artificial mediante urj

M tjVentilador mecdnico, ya no respira la persona, sino respira el ventilador mecanico y r 
gijse le trata de salvar la vida, para que en el transcurso de esos dias se logre desinflamar los 
O Mpulmones para que puedan sobrevivir al disminuir la inflamacion.

oc J vu 
a uj/ i<

« icon esoi
I £

5i 5 i--
cj j

^ |i^n muchos casos' as‘ los tengan 3 meses en UCI, ya la afeccion paso de la inflamacion a la 
fibrosis, lo cual no es reversible. Por lo tanto, la sobre vida en estos casos es casi nula 

^ . depende de muchas cosas,

m id
-§ z

depende del tiempo de enfermedad que presente, no es lo 
mismo un paciente con signos respiratorios con 5 dias de enfermedad que estd en pleno 

>qv£dr° inflamatorio' con medicamentos se puede luchar contra la inflamacion, a tener un
s/f'/ f • Wiente Con 18 d'as de en,:ermedad cuya inflamacion ha pasado un buen porcentaje a 
ob \v. . ? lo cua| yo es irreversible.

■ P5 cosas se valoran para el ingreso a UCI, las familias se desesperan dicen no le dan paso 
' a UCI, en todos los casos la valoracion la hace el medico Uciologo y toma en cuenta estos 

aspectos, que tan recuperable desde el punto de vista clinico es un daciente i 
medida se hacen las valoraciones y las priorizaciones para ver que paciente ti

B & 
§

,o2

° •< I rt-1 UJ' 1 2 Q£
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< » 3r:

O I!en esa 
te mas

IttSTITUTWmAOtPWUiJllWtiNruw JlCA
fHUNICIPAIIDAD OISTRITAL OE TAMBOGWNDE

tEPARTAMENTA DE PiURA

'
o

571 Econ. .
FRO VIDAL V

oficina’
0A‘M isf,ifom

'jpn.Q\
I113. Alfredo Renyifo Navarrete

ALCALDE y 7-y f.vL : do CA:1A 0£fjNS( MAYOR PNP 
COf«i!'jARIO C.PNP LOS ALGARROBOS

Plbj



ACTA DE SESION DRDINARIA 

MAYO ZDZ1
"AND DEL BICENTENARY DEL PERU: 2DQ ANDS DE INDEPENDENCIA" COPROSEC PIURA

Cxm'te Provsnoa! dr SrRu'trJjd

expectativa de recuperacion que otros. Sin embargo, el trabajo del personal de salud, el 
trabajo de las enfermeras, de las medicos, del tecnico de enfermeria esta enfocado a 

•l(o) todos los pacientes y cada uno de los pacientes que ingresa a un servicio de salud, esa es 
S 'a nnistica, ©se es el trabajo que realiza el profesional de salud, aun sabiendo que en
J muchos de los casos son pacientes que su expectativa es poca y hay otros pacientes que

tienen mayor expectativa de recuperacion.

er>
cnCOO

O

Ilf I
Continuando con la exposicion, vamos a exponer sobre la vacunacion contra el Covid-19. 
Los planes de vacunacion se hacen en el nivel central, en un primer Plan de Vacunacion, 
se dijo que se va a vacunar al personal de primera linea, luego se va a vacunar a las

/

a
i o<■personas vulnerables finalmente a la poblacion general. Eso se cambio con Resolucion y 

luego se ha dicho que solo se va a vacunar por grupos Etarios de 80 a mas, de 70 a 79, de 
60 a 69 hasta llegar a los 18 ahos de edad. Entonces de lo que va de la vacunacion los 
mayores de 75 ahos hay un total que han recibido, su primera dosis en el dmbito regional 
20,645 personas y luego por distritos vemos Piura, Castilla Catacaos, la Arena, La UnioAr 

| Tambogrande, Veintiseis de Octubre que son distritos priorizados, donde tambien se ha 
Ig hecho la vacunacion los porcentajes en el numero de dosis como podemos observer en la

ijii 
ipc5m
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DIRECCION REGIONAL 
DE SALUD

DIRESA PIURA: POBLACION ADULTO MAYOR (75 ANOS A MAS) DE LOS 15 

DISTRITOS PRIORIZADOS, VACUNA CONTRA COVID-19
M707 37%Poblaci6n 75 a mAs Total

Vacuna
rr*rib IdaPob. 75 a m^s BrechaIra DosisDistritos Priorizados

\ 20645
4643
2973
1030

DIRESA PIURA
PIURA
CASTILLA
CATACAOS
LA ARENA
LA UNION
TAMBO GRANDE
VEINTISEIS DE OCTUBRE
AYABACA
HUANCABAMBA
EL CARMEN DE LA FRONTERA
CHULUCANAS
PAITA

42325
5953
4158
1873
1178
1217
3511
3254
2273
1268

28081
4400
2826
1241

21680
1310
1185%g

Q- IV 848
260706 918

690 302 915
1547
1377

1964
1877
2129

1969
1830
1170 144
504 322 946

108 425533 132
2409 1338 23083646

1656 663 993887

I^^Ba_..i. 3337 3067 1765
427

33
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A continuaci6n, le damos la data actualizada esto es lo que vamos vacunando par su 
Region Piura, Sechura en total de 75 -79 un total de 3,802 personas que fueron vacunadc 
con la vacuna Pfizer, mientras el personal de primera linea fue vacunado con Sinophan 
esta fue la primera vacuna china que llego al Peru. Sin embargo, luego las Fuerzas 
Armadas, policiales y adultos mayores, ya todos han sido vacunados con Pfizer, que es la 
segunda adquisicion de otro laboratorio que realize el gobierno central en este caso, al 
laboratorio Pfizer.

1
#NoSaiemosL.iGuardi3 O

<DIRE COON REGIONAL 
DESALUD

DIRESA PIURA: % POBLACION VACUNADA CON 1RA DOSIS, SEGUN GRUPO
DE RIESGO

DIRESA Piura:Poblaci6n vacunada contra COVID-19; segun grupo de riesgo, 
detallado por subregiones y tipo de vacuna. Febiero-Mayo2021

m

i_ m.
Adulto Mayor 80 Adulto MayorPerional Ira 

Itnaa
(ST NO PH ARM |

Pofrcsa Nactonal 
Dal ParulPflZER)

75-79 a riottjarcito (PFI7tR J aAot a mat
(PTIZER) (PfIZER)

■ OIRESA Piura 1582921271 2855 5246
1560 760710178 1651

655616868516 1182
|- Morro p*n Huancabamba 16862777

iS

irrCon respecto a la poblacion protegida con la 2da dosis, segun grupo de riesgo, el personal 
^que ha recibido la segunda dosis en la primera linea estamos en 89% en el Ejercito estamos 
Yen el 34%, mientras que en el resto la Policia Nacional y Adulto Mayor, todavia estan por la 

'"'[irnera dosis, no se ha iniciado la segunda dosis.

simismo, los puntos de vacunacion por sub regiones.
V

DIRECCION REGIONAL
DE SALUD PUNTOS DE VACUNACION

, QJ C_'> <»i

ra ^m
iis
( c tu 
I o tp.

N° DE3' %SUB REGIONES PUNTOS DISTRDE IBUCII. » VACUNACI ONc> ONi±2 II
12 100PIURA SECHURA

fep 12 100MORROPON HBBA
&

10012LCC-SULLANA

36 100DIRESA PIURA

El motivo de este cuadro es explicar que el enfoque es territorial y por grupo de edad, por 
ejemplo, tomamos Piura y se hace las cq^Kjgja es con la Municipalidad vincial de

IHSTIIUTQ lWiAfu-“lAUIb 1 lU b

u
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g q Piura y con las diferentes municipalidades para poder enfocar esta vacunacion por gru
u Jf* etarios. Lo estamos haciendo por jurisdicciones municipales y por grupos Etarios.

<l
2
5tfNoBjiemosLaGuordu iDIRECCION REGIONAL 

DESALUD 1
VAC UN A C OVID-19

Nacional Actualizado de Vacunacion contra la C0V1D-19

El nuevo Plan nacional acluali^ado de vacunacion contra la COVID 19 contiene el modelo territorial por grupo de edad y
secuencial con el apoyo del Equipo Tecnico Consultive de Alto Nivel, encargado de proponer los cntenos y consideraciones 
dticas en la toma de decisiones del MINSA

Se tomara en cuenta lo siguiente aspectos

• Exceso de morialldad
• Densidad poblacional

aftos
• De 70 a 79. 60 a 69 hasta Icm 18 aftoi
• Griipos vulnerablei y dr mayor nr>go 

Ivalorado por el Comite de Etica)

mayores
• Aspectos Epidemiologlcos

Comunidades Indlgenas
se vacuna considerando solo ei imbito 
te/i itorial Independtentemeftte de la edad

miLr,1.

realirari la vacunacibn en su domicllio, 
previa identificaclbn y progr amaclon j

o
O

La vacunacion bajo este modelo se realizara. independientemente a la condicion de asegurado y con la particteacTorK
de las instituciones de salud orivadas v oiiblicas

Con respecto a la estrategia territorial de vacunacion, tenemos las tres formas 
vacunacion, vacunacion en centres fijos, vacunacion por brigades domiciliarias y 
vacunacion en vehiculos que tambien se da en puntos fijos. A las personas que 

ir/o\a domicilio son aquellas que padecen de alguna enfermedad, que le imposibilite su 
A Vi^aslado al centra de vacunacion, hay ancianitos que se han vacunado de 96 anas, no 
Pgug^eden salir de la casa, entonces se hace una programacion de la vacunacion y se 
Nayterocede a vacunarlo en su domicilio.

£
si!
p|
°?sse vacunan

CJr>r
i i

•jRara ei trasiado de las vacunas y el personal para vacunar hemos utilizado las ambulancias 
, o Yen esta gestion se han adquirido 80 ambulancias y estdn proyectadas algunas mas. Parg 
J ra establecimientos 1-4 y 1-3 del primer nivel de atencion puedan contar con si|s
!.l iambulancias en este caso al ser ambulancias nuevas y en estos Centres de Salud qut 
10/3 gcuentan con ambulancia operativas, al ser reemplazadas estas ambulancias operativas si 
gkggdesplazan a otros establecimientos de salud haciendo una mayor cobertura estas unidades 

siendo la vacunacion una prioridad, porque esa es nuestra esperanza, nuestra arma 
■£)£ ^principal para luchar contra esta pandemia, desde el punto de vista de la intervencion que 

"—o |(hacemos en este nivel de estado, porque al tener mas personas inmunizadas, aseguramos 
s^ljUg'gPue se carte la cadena de transmision. Esta ademas disminuye de manera significativa el 

ynumero de personas que acudinan a un centra hospitalario.
! ^ ^ . a

Del mismo modo en nuestra almacen central, tenemos uno en Piura, otro en la Sub Region §(
^^^l^c^nc Castillo de Sullana, contamos con las camaras frigorificas para poder almacenar las

Vgpunas. Asi coma convenios con la Universidad de Piura y la Direccion Regional de q
5 0 ® r^duccion. A traves de estos equipos que hemos implementado de logistica suficiente para “

./Jpder recibir, recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas.
Sabre el personal de primera linea se ha vacunado mayoritariamente de manera ordenada 
y se ha sumado a esta campaha “Yo pongo el hombro” tenemos que 
cantidad de poblacion posible.
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lacunar a ta mayor
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^ atender a las personas que la puedan requerir. Este programa fue un programa
3 U implemento en esta gestion de salud, que tuvo algunos detractores Sin

fj modelo de Lima y lo hicimos funcionar, un Programa a la cual el Ministers de Salud le asignc 
|2q cada ana la suma de S/10,000, para que funcione el personal de salud, el (material de oficma
o< los ambientes, las ambulancias, los requerimientos logisticos que demandan, pero con la 
" ha dado la mono, nemosparticipacion del presupuesto del Gobierno Regional que 

2 ' podido hacer operative este programa Samu. Muchas gracias.
nosI

nombre de todos los que• PRESIDENTE. Muchas gracias por esta exposicion, hablo en
H participamos en esta mesa, cuente con todos nosotros para ayudar en lo que sea 

necesario, antes de iniciar esta sesion hemos estado en uno de los puntos de vacunacior} 
que se ha instalado tambien de la mono de la empresa privada que es el grupo Aune-f 
puedo dar fe, que teniamos una ambulancia Nivel 3. Lista y atenta de parte de Samu en_e 

* caso de Auna los adultos mayores que tengan algun tipo de descompensacion o algun 
I problema Por favor Dr. AgOero sirvase hacer llegar a todo el personal de salud que 

^ ^fnuestros heroes en este momento, nuestra gratitud, nuestras felicitaciones. Reitero estamos 
jIT fjggatentos para poder sumar para lo que sea necesario.

jJsSECRETARIO TECNICO. Si algun integrante de esta mesa de trabajo quiere hacer el uso,de la _ 

fepalabra por favor sirvase expresarlo levantando la mano para participar.

son

1 1 « 

!§|l!

iS!
Iv!5 Dr. Cesar Orrego Azula. Muy buenas tardes a todas las autoridades del COPROSEC, primer^ 

\ me auno a las felicitaciones por el Sr. alcalde por estos 14 meses del trabajo incesanteN^e 
parte de los Sistemas de salud en Piura, tanto de la Diresa y de Essalud, sobre todo de Ids 

... medicos, enfermeras y de todo el personal, incluso al personal que a veces esta un poco al
hacen toda la limpieza en los hospitales. Mi 

Piura los necesita. Y en ese sentido mi

'1
cl3r/

’x^P'dado, las personas que limpian, que
adradecimiento a nombre de tantas personas que en 

imer pedido y lo segundo digamos un adelanto y una exhortacion importante, que me
ijrece que pudieran ser tomadas en cuenta.

acz
Ula.

primer pedido, que el Dr. AgOero pueda compartir con nosotros a traves del WhatsApp 
,. del i COPROSEC, su presentacion, porque para la defensoria es muy importante la
! a § informacion por 2 razones, estimado Alcalde, estimado Dr. AgOero. La primera se trata de un 

derecho fundamental ae las personas en tener la informacion, usted nos ha sacado 
informacion de la sala situacional Nacional y de Sala situacional de la Diresa, claramente las 
cifras en fallecidos y contagiados es totalmente diverse, ya es hora y que la Defensoria lo

la sala situacional nos habla de 52 T5/I

Un II ?J
f5tr CL

3 UJ
Q C3

o
T3

M §
ha pedido, que se unifique una sola informacion, porque
alrededor de 80,000 contagiados cuando Piura ya paso mas de 100,000 contagiados y en 
torno a los fallecidos 1,780, en Piura ya paso los 4,000. Con lo cual es importante tener 
sola base informativa por varias razones. La primera porque es un derecho fundamental de 
los ciudadanos a acceder a informacion, lo segundo es un derecho importantisimo que 
salva vidas. La informacion salva vidas. Usted nos acaba de dar informacion donde estan ^ .
las camas UCI, donde estan las camas de hospitalizacion en nuestra region y por ejemplo | ||

vVCNsste f>n d® sei^ana me Hamo una alumna de la Universidad de Piura, pidiendome un SOS, ‘
'i8:barque su padre necesitaba una cama UCI y en el hospital regional no habia camas UCI, | 
Cytampoco en el Hospital Santa Rosa, solo habia en Talara 2. Entonces la informacion es vital ^ ;|| 

porque con eso salvamos vidas y atendemos el derecho de salud y tercero. gPorque es que 
pido la informacion? porque nos ayuda a gestionar mejor, a tomar decisiones mas eficientes g 
y eficaces, porque, lo que hace el sector salud, lo que hace la Municipalidad, defensoria | 
esta abocada unica y exclusivamente a velar por los derechos fundpmentales. Si tenemos <
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2/1 Iesc mformacion completa, veraz, oportuna y a disponibilidad de las personas, poderrx 
; § mcluso la propia administracion publica, puede tomar decisiones mucho mas eficientes 
- eso nuestro pedido reiterado, no solamente en la region sino tambien a nivel nacional, que 

se umfique las plataformas informativas, tengamos una sola plataforma y se amplie a nivel 
de informacion que se pone a disposicion de la poblacion porque salva vidas y eso todavfa 
no lo hemos logrado, creo que es importante que en el sector publico podamos tener 
inversion para tener personas que procesen la informacion, 

e < hacia donde tomar las decisiones.

For
£
3

I
porque nos da un derrotero

Sr Alcalde anunaar y era una parte del anuncio que estamos haciendo, estamos 
trabajando un informe de oxigeno medicinal en la Region Piura, tambien procesando 
informacion que hemos logrado obtener de la Diresa, de Essalud, de los hospitales para 
Se acuerda que tuvimos una reunion hace mas de 15 dias con el Gobernador, don_ 
evaluamos el tema del oxigeno medicinal y nos quedaron varias dudas a proposito de lo 

fa |< que venia ciiras, con lo que se produjo en el Hospital de Talara donde fallo el sistema v 
^.J.terminaron muertos 12 personas. En consecuencia, estamos ya a 3 semanas haciendo,
! Jr |j|^ Procesando informacion, es complicado Sr. Alcalde. Listed es abogado sabe que procesar !

I .S§ in'orrriacion de diverse naturaleza es complicada, incluso para personas como nosotros '
sjo obogados que estamos mas dedicados al mundo jundico o al mundo de las leyes. Sin 
P|I embar9°' hemos hecho un esfuerzo espero terminarlo hoy o el lunes para ver si la proximo 
\J5 semana presentamos este informe, lo que busca y por eso era mi interes que se procese 

Js^esta informacion en varios ambitos, porque nosotros hemos escogido el oxigeno medieval, 
ghacia donde vamos?, gque es lo que necesitamos? que acciones debemos 
como sistema de salud? Diresa y Essalud para poder caminar hacia una mejor provisfoo dd 
oxigeno medicinal, todavia estamos encamindndonos hacia lo

una
ver. • • =>iv

£V1I V miLU o

I “T

#
I

o
Q
<

K (enw

ll|que pasa en Essaluc^.
Diresa. Todavia no hemos averiguado lo que pasa en clinicas o lo que pasa en las casas: 

VPero si queremos dar un primer avance porque es bdsica la informacion y el procesamiento 
eje esta informacion para que nos de respuesta a lo que queremos, por ejemplo, queremos 
&ae el oxigeno medicinal pueda estar a disposicion de la poblacion tanto en los 
hospitalizados en UCI, o hospitalizados generales, tenemos que dar respuesta a traves de la 
informacion. Asi que es muy importante Dr. Aguiero para que se procese toda esta 
informacion. Termino con esta idea, delatando algo de lo que he venido mirando en cifras,

( los trbs Pfimeros meses, tanto en Essalud como en Diresa se consumio un aproximado de 
\t 7'000 metros cubicos diarios de oxigeno medicinal. En abril que hemos tornado la nueva 

£ S medici6n en una fecha determinada eran 14,000 los metros cubicos, es decir duplicamos y 
, ^ o r-p tenemos que proyectar porque bien lo dip el Dr. Aguero estas nuevas variantes hace mas 
;J? § ^ ogresiva el sistema de enfermedad, mas rdpido entran en colapso las personas y se esta

g proyectando un mayor consume que podia llegar en los primeros dates que hemos \ I 
recabado, estamos procesando mas de un millon de metros cubicos que se deben comprar 

''V1 al mes en Piura.

§ Toda esta informacion que estamos acopiando la daremos sistematizada la proximo 
fn cd semana, lo que busca es ayudar a ver para donde vamos, por donde estamos, porque la 

informacion no solo sirve para informar a la comunidad, para salvar vidas. Sirve para 
vC'-G • '5v; eficientes V eficaz, las decisiones que se toma en un tema tan sensible de oxigeno medicinal 

jut - ^ Vsi esas decisiones eficaces no van evitar tener esas 12 personas muertas como paso en 
i'S’:. V'O / ^alara- Por eso Para mi es muV bueno que el Dr. Aguero nos presente esta informacion, nos 

(procesen esta informacion y nos digan como esta informacion esta impactando en las 
decisiones que estan asumiendo para lograr ser mas eficiente la lucha c^ie esta pandemia en 
la region. Muchas gracias.
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PRESIDENTE. Muchas gracias Dr. Onego, seguro que el Dr. Aguero no tendra ningun 
inconveniente hacer llegar esta informacion, quiero aprovechar para informar al COPROSEC 
de su interes y es importante, estamos en este dnimo de poder articular esfuerzos ya en 
realidad con decision tomada, para ceder parte de nuestro teneno en la videnita para quQ 
pueda trasladarse el Hospital temporal de Santa Rosa y pueda estar en el mismo espacio 
donde se estan desanollando las acciones del Hospital Temporal de la Videnita, eso 
ademds generara una mayor coordinacion entre Essalud y el Minsa, traerd mayores 
beneficios como por ejemplo el hecho de contar con el isotanque de Santa Rosa que va 
estar prdcticamente en las mismas instalaciones. Eso es una buena noticia, es algo que nos 
anima a seguir trabajando y articulando esfuerzos entre diferentes instituciones, pero con la 
misma camiseta que ahora mismo es Piura el Peru.

Dr. Fernando Aguero Mija. Le voy a comentar algo que es la vision que he traslado a Diresa 
ante esta gestidn, cuando era estudiante de medicina, los hospitales como los conocemos 

T'g// f muchas veces estdn con las Camillas en el pasillo y los pacientes en el pasillo y en sillas de 
i^Ljl ruedas, desde antes de la pandemia, pero hubo un hecho que a mi me marco desd^ 

estudiante, que cada vez que llegaba una autoridad de Lima, venia un Ministro, un Vice 
S Ministro, mdgicamente esas Camillas y sillas de ruedas con pacientes desaparecian y tenian 

1 fg pasillos libres y todo parecfa ordenado parecia un hospital europeo, se iba la autoridad y no 
|! se de donde sacaban nuevamente todo, Esto es contraproducente el mal manejo de la 

imagen y de la informacion, porque se iba con la informacion que el hospital brillaba. Eso 
- no se debe hacer, porque no nos permite gestionar nuestras deficiencies, porque las 

deficiencias se tienen que solucionar y para solucionarlas tenemos que conocertas, en ese 
hospital donde todo estaba bien y luego le dices al mismo ministro, ayudame que netesito 

:----'-'-esto y tenemos la respuesta que...oye, pero si tu hospital es una maravilla, que me pi^es^.

Esa\l6gica equivocada de presenter la cosa como que estan bien, cuando no es la reatidad 
\ H n9^yuda a nadie' ni al mismo gestor porque luego lo entrampa en un problema sin soluci&q 

puede conseguir el apoyo que necesita. Entonces si ustedes se fijan en las cifras de la 
sc^nacional, son menores a las cifras que presenta Diresa, el sistema de informacion 
quisiefamos que fuera mejor utilizamos el Notiweb, que es un Sistema Nacional donde 
nosotros lo cargamos de informacion y la informacion es procesada en Lima, por eso 
nosotros usamos la informacion que nosotros cargamos al Notiweb y lo presentamos con 
toda la fransparencia, si esto esta mal, ayudemos todos a solucionarlo, pero lo que no 

j1^ -podemos decir, esto esta bien cuando nuestra poblacion esta sufriendo diferentes 
! H gfeblemas, desde Diresa la perspectiva es esa, sincerar siempre las cifras y pedir la ayuda 
o ffcpje necesitamos porque este es un problema multisectorial no es solo de salud. Aqui la 

|> flpdrticipacion de medios de comunicacion es imprescindible, la participacion de las iglesias/
§dbn esa llegada que tienen a la poblacion que otros sectores no lo tenemos y la 

qdlaboracion eficaz que se estdn dando en este momento con las municipalidades para la' y 
J S^Pcunacidn es importantisimo. Acd se ha hecho un trabajo articulado y teniamos un temor, \|- 
c Sdue llego el presidente con 9,000 vacunas y le dijimos. jOye! que pasa, en ese momento 

' ° m §enti que hubo unidad de la Region y de las Municipalidades y todas las instituciones se 

~ ' icieron presente.

. XcV ' Pero luego nos enviaron mas vacunas, ahora si tenemos que ponernos a trabajar y de alii se 
'/£ . ’iWiq con mayor eficacia este trabajo articulado que se viene dando con las

j;-!f /municipalidades, Aprovecho este momento Sr. Alcalde para agradecer como poblacion y 
como ciudadano, esta camiseta que nos hemos puesto para avanzar con la vacunacion y 
reiterar que esta es nuestra salida de la pandemia, no hay otra forma que t^qa la misma 
eficiencia y efectividad para luchar con esta pandemia que es la UacunacioioX Esperemos |
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que el ano 2022 sea un ano diferente, pero eso depende del trabajo que hagamos este 
ano, este trabajo nos involucra a todos los que estamos aquf, miembros del COPROSEC.
Gracias.

PRESIDENTE. Muchas gracias Dr. Aguero a sido muy interesante la presentacion, reitero el 
compromiso de todos, estamos todos para poner el hombro y efectivamente coincidimos 
que la vacuna es el unico camino, en el caso nuestro tambien y habiendo agotado la 
agenda estamos por iniciar nuestro concejo Municipal, quisiera agradecer a todos y cada 
uno de los presentes y en cuanto al pedido del Dr. Onego vamos intermediar para hacer 
llegar la presentacion a todos los integrantes de esta mesa. P 
tratar, siendo las 12.30 pm agradecemos la participacion de 
deseamos por supuesto mucha salud. Gracias.
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