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ACCIONES REALIZADAS GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

Teniendo en conocimiento la declaratoria a nivel nacional en emergencia sanitaria por COVID–19 el día 15 

de marzo, inmediatamente posterior a las declaraciones del Presidente la Republica se Activa la Plataforma 

Regional Defensa Civil para tomar acuerdos y acciones a nivel de la Región de Tacna siendo estos: 

REUNION DE PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL 

15 de marzo 21:00 horas  

Reunión de coordinación e información sobre lineamientos dictados por el Gobierno Nacional. 

16 de marzo 15:00 horas 

Reunión con los alcaldes provinciales y distritales, para las acciones sobre el desplazamiento de vehículos 

de transporte de alimento en Región de Tacna.  

19 de marzo 09:00 horas  

Reunión con el Ministro de Agricultura para las coordinaciones sobre control en las fronteras. 

24 de marzo 10:00 horas  

Reunión para ver el informe de acciones realizadas por los integrantes de la Plataforma Regional de 

Defensa Civil frente a la emergencia. Así también se crea la Comisión Regional de Atención, Prevención y 

Control de Coronavirus, presidida por el Gobernados Regional de Tacna y Secretario Técnico Director 

Regional de Salud; y se plantea diversas actividades. 

RER 104-2020-GR/GOB.REG.TACNA 

REUNION DEL CORAPREC 

25 de marzo 15:00 horas  

Reunión de instalación y juramentación de los integrantes del CORAPREC; así también diversas actividades 

se formularon, tales como: 

• Priorización de la adquisición de muestras 

• Formulación del IOARR hospital de emergencia COVID 

• Evaluar espacios de infraestructura existente para poder ser ocupadas como albergues u otras 

necesidades que se puedan requerir. 

26 de marzo 15:00 horas  

Reunión de evaluación de actividades y análisis de necesidades 

• Abastecer a la PNP con mascarillas 

• Activar una plataforma Regional Web para la transparencia de las actividades. 

• Desinfección de locales 

27 de marzo 09:00 horas (virtual) 

Reunión de coordinación para la atención de equipos e implementos necesarios a los integrantes de la 

CORAPREC. 
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28 de marzo 09:00 horas (virtual) 

Reunión de coordinación para monitorear la distribución de canastas, a través de la contraloría. 

29 de marzo 09:00 horas (virtual) 

Reunión confirmación de primer caso COVID-19, en la región de Tacna. 

30 de marzo 09:00 horas (virtual) 

Reunión de coordinación para tratar el desplazamiento de un bus de pasajeros no autorizado con destino 

a la región de Tacna y descentralización del mercado Grau (debido al informe técnico de DIRESA que 

declara en alto riesgo sanitario). 

31 de marzo 09:00 horas (virtual) 

Reunión para informar el segundo caso COVID-19, cumplir contundente con las disposiciones dictadas por 

el gobierno nacional, Regional y Local a través actos normativos según competencia. 

02 de abril 09:00 horas (virtual) 

Reunión para tratar: informe del sector educación, informe situacional de casos de coronavirus en la 

regional, creación de un mercado mayorista “la Agronómica” a cargo de la Dirección Regional de 

Agricultura y facilitador de servicios la Muni. Prov. de Tacna. 

03 de abril 09:00 horas (virtual) 

Reunión informe situación de control de casos COVID-19, informe de situación de mercado Grau. 

04 de abril 15:00 horas (virtual) 

Reunión para informar nuevos casos de COVID-19, un total de 9. 

06 de abril 09:00 horas (virtual) 

Reunión para informar evaluación de infraestructuras por parte de DIRESA para la atención de pacientes 

por COVID-19. Y para tratar el tema de ingreso de mercancías (exportación e importación) por las fronteras 

nacionales. 

07 de abril 09:00 horas (virtual) 

Reunión para participación de especialistas en el tema de importación y exportación de fronteras. 

08 de abril 09:00 horas (virtual) 

Reunión para informar y aclarar la desinformación por parte algunos medios de comunicación referente a 

la disposición de 148 equipos médicos de la región de Tacna por parte del Gobierno Nacional. También 

informar sobre la continuidad de desorden en el mercado Grau, también la instalación de albergues. 

09 de abril 09:00 horas (virtual) 

Reunión para informar sobre la instalación de albergues (ex Miculla, IPD, Est. Palladeli, Est. Joel Gutierrez, 

Parque Peru)  

 


