CRONOLOGIA 2020
Reseña de los principales hechos ocurridos en la provincia de Islay en el 2020, que serán
insumos para la historia de nuetros pueblos.
DICIEMBRE 2019
03

Contraloría General dispone inicio de acciones administrativas contra seis
funcionarios de Municipalidad Provincial de Islay entre ellos el alcalde. Según
Informe N° 026- 2019-2-0354 de la OCI entre marzo y setiembre existe
responsabilidad administrativa por no cumplir procedimiento especial en
adquisición de productos alimenticios para Programa de Complementación
Alimentaria (PCA)

15

General PNP Víctor José Zanabria Angulo asume Jefatura de IX MACREPOL
Arequipa que comprende departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna.

19

Se publica Resolución Ministerial N° 541-2019-PRODUCE que amplía hasta 01 de
enero de 2020 autorización para pesca de recurso camarón de río (Cryphiops
Caementarius y Macrobrachium Spp).

19

Se cumplen 155 años de creación de Provincia de Islay con distritos de Islay, Quilca
y Tambo.

29

Autoridad Nacional de Agua (ANA) informa que durante 2019 elaboró 108 fichas
de puntos críticos ante daños ocasionados por precipitaciones pluviales,
correspondiendo 51 a Arequipa, 47 a Moquegua, 8 a Tacna y 2 a Ayacucho que han
sido entregadas oficialmente a gobiernos regionales y locales para toma de acciones.

30

Se publica en El Peruano Decreto Supremo N° 413-2019-EF que aprueba
disposiciones para determinar compensación económica (sueldo) para alcaldes
provinciales y distritales en marco de Ley N° 30057 de Servicio Civil.
Remuneración de alcalde provincial de Islay se eleva de 4,500 a 7.500 soles. Se
prohíbe reajuste de monto de dietas para regidores.

31

Vocero de Valle de Tambo declara que rasgo positivo de lucha contra Tía María es
que se puede luchar en otras instancias y no confiar en palabra de autoridades,
esperan que Poder Judicial resuelva proceso iniciado por Gobierno Regional.
Anuncia que analizan con otras organizaciones posibilidad de paro de 48 o 72
horas en quincena de enero. Cuestiona que policías mantenga presencia pues
ambiente es de tranquilidad.

2020
ENERO
01

Distrito de Punta de Bombón rinde homenaje a Santo Patrón Señor de los
Desamparados.

01

15.00 horas: Eugeni
o Alfredo Zapata Roque,
natural de Socabaya-Arequipa, se convierte en primer ahogado de temporada
veraniega 2020, al ser arrastrado por olas en tercera playa de Mollendo.

02

Entra en vigencia Decreto Supremo N° 213-2019-IN que prorroga hasta 31 de enero
intervención de fuerzas armadas en apoyo a policía nacional para mantenimiento de
orden interno y seguridad en Puerto de Matarani,

02

Distrito de Islay-Matarani celebra 163° Aniversario de Creación Política con
presencia de autoridades y pobladores que participan en Ceremonia Cívica en Plaza
Miguel Grau con Paraliturgia, Colocación de Ofrenda Floral, y Sesión Solemne.

02

A mediodía camión que transportaba pasajeros de Moquegua proveniente de Punta
de Bombón con dirección a Cambrune-Carumas-Moquegua, marca Isuzu, color
blanco verde, de placa Z5Y-918, conducido por Eyner Fidel Cuayla Cori se vuelca
aparatosamente en puente Pampa Blanca de Cocachacra, pasajeros que viajaban en
tolva salen despedidos cayendo a canal de regadío, pista asfáltica y terrenos de
cultivo. Accidente deja saldo de 2 muertos: Maribel Vizcarra Coayla (46) y menor
de edad de iniciales E.Y.C.C. (13) y 17 heridos que son atendidos por unidades de
bomberos, serenazgo y policía de Mollendo y Cocachacra, trasladados a Centro de
Salud de Cocachacra y Hospital Essalud de Mollendo.

03

Nuevo Comisario PNP de Mollendo Mayor PNP Juan Andrés Izquierdo Oblitas
asume funciones en reemplazo de Mayor PNP Edward Vásquez Acaro quien es
trasladado a Aplao en provincia de Castilla.

03

Distrito de Cocachacra lleva a cabo actividades centrales por 141° aniversario de
creación política. 08.00 horas; Misa Te Deum en Iglesia Nuestra Señora de la
Asunción. 10.00 horas: Desfile Cívico Militar. 12.00 horas: Sesión Solemne en
Auditorio Municipal.

03

Según
documento
N°
003-20-IXMACREPOLAQP/REGPOLAQPSEC.UNIPLEDU, firmado por Coronel PNP Walter Isaac Meza Ayala Jefe de
Región Policial Arequipa, 27 efectivos de Compañía de Salvamento y Rescate
Acuático, que prestan servicios en diferentes playas de Mollendo, Mejia, La Curva y
Punta de Bombón, sean replegados y puestos a disposición de Región Policial,
generando preocupación a pocos días de aniversario de Mollendo donde afluencia
de veraneantes es muy alta.

03

Tomás Wuile Ayñayanque Rosas, Consejero por la Provincia de Condesuyos, es
elegido nuevo Presidente de Consejo Regional de Arequipa, tras empatar 7 a 7 con
Elmer Cáceres Pinto, Consejero por Provincia de Islay. Elección es dirimida por
Veto Bernal Huarca, Presidente cesante.

06

Se efectúan actos centrales por 149° Aniversario de Inauguración de Ferrocarril
Mollendo-Arequipa organizados por Municipalidad Provincial de Islay. 10.00 horas:
Misa Te Deum en Iglesia Inmaculada Concepción. 11.00 horas: Paseo de Bandera
de Mollendo. 11.30.00 horas: Ceremonia Cívica en Plaza Bolognesi. 12.00 horas:
sesión solemne en Estación Cultural.

06

Debido a incremento de turbiedad en aguas de río Tambo Sedapar suspende
producción de agua potable afectando a Provincia de Islay excepto a Punta de
Bombón. Nivel normal es de 300 a 400 NTU sin embargo superó 12,000 NTU.

06

Presidente de IPD Arequipa anuncia que Coliseo de Mollendo y Estadio “Benigno
Pérez Málaga” de Cocachacra serán transferidos de manera definitiva a
Municipalidad Provincial de Islay.

06

Alcalde Provincial de Mariscal Nieto, presente en día central de Mollendo, propone
instalar mesa de trabajo con homólogos y autoridades de Moquegua, Arequipa,
Tacna y Puno junto a Presidente de la República, con finalidad de atender
problemática hídrica en sur de Perú.

07

Biól. Lizbeth Hernani de Sernanp encargada de Santuario Nacional Lagunas de
Mejía, denuncia ingreso irregular de 30 personas a área protegida que ha causado
muerte de polluelos de aves migratorias de Estados Unidos, Canadá y Alaska. No
pagaron boletaje, utilizaron vehículos 4x4, motos y cuatrimotos cuyas llantas fueron
causantes de mortandad.

07

Gobernador Regional de Arequipa visita Valle de Tambo, hace entrega a través de
Procompite de 2 seleccionadores de ajo y 1 mesa de acero inoxidable a asociaciones
Aprimex y Asdetambo. Anuncia elaboración de expediente técnico para
construcción de parking (calibrado, deschalado y empaque) para impulsar
exportación de ajo a Brasil, Rusia, China e India.

08

Municipalidad Distrital y Junta de Usuarios de Punta de Bombón dan ultimátum a
empresa encargada de construcción de Puente Freyre para que cumpla compromiso
asumido en noviembre 2019 de reparar dique y limpiar cauce de río Tambo.

09

En primera playa de Mollendo se realiza ceremonia en que Alcalde Provincial de
Islay y Gerente Regional de Salud izan bandera azul que identifica a playas como
saludables y aptas para uso poblacional con garantías necesarias y sin ningún riesgo.

09

En Hospital Honorio Delgado de Arequipa fallece Feliciana Agustina Córdova
Nina, pobladora de Cambrune-Carumas-Moquegua, que sufrió traumatismo

encéfalo craneano grave y corte profundo en brazo izquierdo, en accidente en
Puente Pampa Blanca de Cocachacra.
10

19.30 horas: en tercera playa de Mollendo, Víctor Manuel Cisneros Apaza (28)
ingresa a mar siendo arrastrado por fuerte oleaje pese a que familiares intentaron
rescatarlo cuerpo desaparece en aguas encrespadas.

11

Asociación Sociedad de Tiro Alfonso Ugarte N° 56 de Mollendo realiza AsambleaSesión Solemne por 116° aniversario de fundación en local institucional.

11

En Punta de Bombon Comité de Mayordomos 2019-2020 realiza programa de
actividades por Octava en Homenaje a Señor de los Desamparados. 15.00 horas:
Saludo a Señor a cargo de Banda de Músicos y devotos. 17.00 horas: Procesión de
Sagrada Imagen de Señor. 20.00 horas: Solemne Misa de Fiesta de Octava. 21.00
horas: Guardada de Sagrada Imagen.

13

Se inicia construcción de Centro Cultural Mollendo por Universidad Católica Santa
María en terreno de 3,200 metros cuadrados cedido por Municipalidad Provincial de
Islay frente a terminal terrestre con presupuesto de 5 millones de soles, con fines
exclusivos de capacitación, cultura, arte y deporte.

13

Jefe de XI Macro Región Policial informa que 950 policías destacados en valle de
Tambo han sido redistribuidos en provincias de Islay, Camaná y Arequipa, se ha
incrementado 10 efectivos en cada Comisaría de Provincia de Islay y policía de
salvataje cuenta con 250 personas.

14

Mototaxistas de cinco asociaciones de distrito de Punta de Bombón, se manifiestan
disconformes con nueva ordenanza emitida por Municipalidad Distrital, denuncian
que no circular por plazas cívicas y mercados los fines de semana, les afecta
económicamente, exigen reunión con autoridad y funcionarios a fin que se les
informe paraderos establecidos y motivos porque les han impuesto medida.

14

Mediante Resolución Ministerial N° 015-2020-PRODUCE Ministerio de
Producción pone fin a segunda temporada de pesca 2019 de
recurso anchoveta (Engraulis Ringens) y anchoveta blanca (Anchoa Nasus)
correspondiente a zona norte-centro, medida rige a partir de 00:00 horas del 15 de
enero. Resolución detalla que en zona de estudio se encontró gran concentración de
ejemplares juveniles.

15

Olger Ordoñez Arenas, obrero de construcción civil que labora en obra en I.E. La
Florida que ejecuta Municipalidad Provincial de Islay, aparentemente inhala vapor
de barniz que le produce intenso dolor de cabeza complicado al tener condición
congénita.

15

Grupo de choferes de taxi colectivo que brinda servicio a Terminal Terrestre de
Mollendo realiza caravana hacia Municipalidad Provincial de Islay y presentan
denuncia ante Fiscalía de Prevención de Delito para que exhorte a autoridad

municipal y policial a dar cumplimiento a Ordenanza Municipal N° 274-2011 que
dispone como único punto de embarque y desembarque de pasajeros a Terminal
Terrestre.
16

Se realiza ceremonia en Estación Cultural de Mollendo organizada por
Municipalidad Provincial de Islay en que son reconocidos 12 alumnos de
instituciones educativas de Mollendo, Matarani y Valle de Tambo que fueron
seleccionados para beneficiarse de programa Beca 18.

16 y 17
Sindicato CUT de Hospital ESSALUD de Mollendo realiza paro preventivo
de 48 horas afectando parcialmente prestación de servicios asistenciales y
administrativos exigiendo cumplimiento de pactos colectivos y acuerdos suscritos
con autoridades nacionales.
17

John Geary y Petra Sulovska representantes de Unión Europea llegan a Mollendo
para observar proceso electoral extraordinario de 26 de enero, se reúnen con
organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación.

18

13.01.40 horas: sismo de regular intensidad sacude Provincia de Islay alcanzando
magnitud de 4 grados en Escala de Richter con epicentro a 37 kilómetros a este de
distrito de Punta de Bombón con profundidad de 88 kilómetros.

18

General PNP Víctor José Zanabria Angulo Jefe de IX MACREPOL Arequipa arriba
a Cocachacra para presidir Acción Cívica de Proyección Social con lema “Una
nueva actitud, una nueva imagen, Arequipa es diferente” en Estadio Municipal.
Ceremonia cívica con izamiento de pabellón nacional, desfile con juntas vecinales y
diversas unidades policiales y totalidad de Subprefectos de Provincia de Islay con
Show Preventivo en Plaza Mayor de Cocachacra.

19

03.30 horas: Miriam Yanet Rafael Vargas (31) es internada en Emergencia de
Hospital Essalud de Mollendo con múltiples cortes en cara, cabeza, manos, hombros
y miembros inferiores ocasionadas por su ex pareja Erick Luis Huillca Coaricona
(33) en El Arenal distrito de Dean Valdivia.

20

En Desembarcadero Artesanal El Faro de distrito de Islay-Matarani se realiza
campaña de buenas prácticas sanitarias con afiliados a Sindicato de Pescadores
Artesanales Extractores de Mariscos recogiendo residuos en altamar.

20

Distrito de Mejía cumple 100° Aniversario de Creación Política como distrito con
actividades oficiales organizadas por Municipalidad.

20, 21 y 22
Centro Móvil de Servicios de SUNAT recorre distritos de Punta de Bombón, Mejía
e Islay-Matarani en marco de fomentar formalización, promover cumplimiento
voluntario de obligaciones tributarias de contribuyentes, acercarse a contribuyentea
que viven en zonas más alejadas de departamento para orientar y agilizar trámites de
Micro y Pequeñas Empresas (MYPE)

21

21:30 horas: ingresa huaico que bloquea Carretera Costanera en Quebrada Cardones
a 15 kilómetros a sur de La Punta en distrito de Punta de Bombón arrastrando y
volcando camioneta sin causar daños personales.

22

Corte de servicio de agua potable en horas de la mañana en Mollendo, Cocachacra y
La Curva por decisión imprevista de Sedapar por altos niveles de turbiedad que
presenta agua de río Tambo.

23

Familiares denuncian desaparición de taxista Jesús Galo Huarcaya Condori (27) de
Mollendo desde día anterior.

23

En Quebrada de Guerreros en ruta Matarani-Arequipa se produce choque frontal
entre dos tráileres dejando una persona gravemente herida y cuantiosos daños
materiales, debido a falta de visibilidad por densa neblina y exceso de velocidad.

23

Poder Ejecutivo publica Decreto de Urgencia N° 014-2020 que modifica
radicalmente condiciones de negociación colectiva en sector público.

23

Se publica en El Peruano Decreto de Urgencia N° 016-2020 que establece medidas
en materia de recursos humanos de sector público, prohíbe ingreso de personal a
régimen laboral público de Decreto Legislativo 276, deroga Ley 24041, entre otros.

23

Se publica Decreto de Urgencia N° 015-2020-PRODUCE que modifica Decreto
Legislativo Nº 95, Ley de Imarpe, adecuando conformación de Consejo Directivo y
estableciendo estructura orgánica básica con recursos modernos para desarrollo de
investigaciones y estudios científicos y tecnológicos a su cargo.

23

En Playa Arizona de Mollendo es encontrado fardo funerario conteniendo momia
presumiblemente perteneciente a Cultura Chiribaya.

23

Se expide Decreto Supremo N° 010-2020-PCM que declara en emergencia a varios
distritos de Regiones Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna, entre ellos a Punta de
Bombón y Cocachacra, por peligro inminente ante período de lluvias, por plazo de
sesenta días calendario.

23

En horas de noche se producen intensas lluvias en sector de Valle Arriba de distrito
de Cocachacra interrumpiendo y restringiendo carreteras y vías de tránsito.

24

00.13.50 horas: regular sismo de magnitud 5.2 en escala de Richter e intensidad de
nivel III-IV despierta a población de Provincia de Islay con epicentro a 35
kilómetros de Ilo y profundidad de 74 kilómetros.

24

Mediante Resolución Suprema N° 009-2020-IN se prorroga intervención de fuerzas
armadas para mantenimiento de orden interno y seguridad en Terminal de
Abastecimiento de Hidrocarburos Líquidos de Urbanización Miramar de Mollendo
desde 26 de enero hasta 24 de febrero de 2020.

24

Mediante Resolución Suprema N° 010-2020IN se prorroga intervención de fuerzas
armadas en apoyo a policía nacional para mantenimiento de orden interno y
seguridad en Puerto de Matarani, de 01 de febrero a 01 de marzo de 2020.

24

Cadáver de taxista Jesús Galo Huarcaya Condori (27) es encontrado enterrado y
atado con alambre de pies y manos en patio de vivienda en Av. Navarrete 207,
pueblo joven Alto Las Cruces de Mollendo, probablemente torturado y asesinado
por banda de limeños. Son detenidos por delito de robo agravado y asesinato Bruno
Enrique Briceño Rabanal (31), Andrea Manuela Campos Ramos (19), Luz Clarita
Arévalo Espinoza (23) y Erick Gustavo Ramos Casas (29), tres últimos son
intervenidos en Terminal Terrestre de Mollendo.

24

Procuraduría de Ministerio de Transportes y Comunicaciones evita que tribunal
arbitral disponga desembolso de casi 12.2 millones de soles a favor de empresa
Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa) que reclamaba por ampliaciones de plazo y
gastos adicionales en obra “Construcción y mejoramiento de la carretera Camana –
Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, sub tramo 1: Matarani – El Arenal y sub tramo
2: El Arenal – Punta de Bombón”. Al inicio Obrainsa fue consorciada con
Odebrecht pero empresa brasileña cedió total de participación. Ambas empresas son
investigadas por caso Club de la Construcción.

24

Jefe de IX Macro Región Policial de Arequipa informa que 950 policías de
Dirección de Operaciones Especiales y de Unidad de Servicios Especiales de Lima,
que fueron destacados a valle de Tambo en Islay por conflicto de Tía María, han
sido redistribuidos en labores de seguridad pública en Islay, Camana y Arequipa.

24

18.38.30 horas: nuevo sismo sacude levemente provincia de Ilo alcanzando
magnitud de 3.8 grados en escala de Richter e intensidad II en escala de Mercalli,
epicentro es localizado a 29 kilómetros a noreste de Ilo con profundidad de 60
kiómetros, en Provincia de Islay casi no es percibido.

24

Poder Ejecutivo publica Decreto de Urgencia N° 020-2020 que modifica Decreto
Legislativo N° 1071 que norma arbitraje laboral.

26

En provincia de Islay se realiza con normalidad proceso electoral para completar
período congresal 2020-2021. Son elegidos congresistas por Arequipa Edgar
Alarcón Tejada (UPP), Hipólito Chayña Contreras (UPP), José Núñez Salas (Partido
Morado), Rosario Paredes Eyzaquirre (Acción Popular), José Ancalle Gutiérrez
(Frente Amplio) y Daniel Oseda Yucra (Frepap).

27

Servicio de Nutrición de Hospital Essalud de Mollendo realiza campaña “infancia
de hierro sin anemia” y primera sesión demostrativa con platos dulces y salados
preparados en base a alimentos ricos en hierro.

27

En Arequipa fallece músico mollendino Reynaldo Manrique Calle director de
orquesta Sabor Fresco, restos mortales son velados y enterrados en ciudad blanca.

29

Poder Judicial de Islay dicta 7 meses de prisión preventiva a Bruno Enrique Briceño
Rabanal (31), Andrea Manuela Campos Ramos (19), Luz Clarita Arévalo Espinoza
(23) y Erick Gustavo Ramos Casas (29) implicados en muerte de taxista Jesús Galo
Huarcaya Condori (27) acusados de delito contra la vida, el cuerpo y la salud en
modalidad de homicidio calificado.

29

Presidente de Cámara de Comercio de Mollendo opina que poco o nada se espera de
nuevos congresistas por Región Arequipa.

29

Red de Salud Islay informa que se realiza constante monitoreo y vigilancia sanitaria
en puerto de Matarani para prevenir casos de coronavirus reportado en China.

30

04.30 horas: Fallece calcinada Petronila Pareja Viuda de Torres (85) vecina de
Cocachacra tras incendio en choza de playa El Conto entre distritos de Mejía y Dean
Valdivia.

31

07.30 a 15.00 horas: SEAL realiza corte de fluído eléctrico en gran parte de ciudad
de Mollendo para proceder a cambio de transformador en subestación de
distribución N° 8349 para atender nueva demanda y mantenimiento de
subestaciones.

31

AUPI y CGTP Islay emiten comunicado conjunto rechazando calificativo de
“estúpido” que empresario minero Roque Benavides Ganoza endilgó a lema “agro
sí, mina no”.

FEBRERO
02

04.30 horas: en distrito de Islay-Matarani mototaxi choca contra unidad combi,
chofer de mototaxi es auxiliado por bomberos de Mollendo y evacuado a centro de
salud local.

02

06.00 horas: Sub Oficial PNP Enrique Suárez Villacriz (24) que prestaba labores en
Comisaría de Cocachacra fallece tras despistarse vehículo en vía Mollendo – Mejía.
Auto es hallado por colegas de tránsito con neumáticos arriba luego de caer a
desnivel de más de un metro de profundidad.

02

Alcalde Distrital de Punta de Bombón hace entrega de expediente técnico para
reconstrucción de Iglesia de la Virgen de La Candelaria en Anexo de Bombón.

02

AUPI y CGTP Islay difunden pronunciamiento conjunto calificando de positiva
parcialmente decisión de Presidente de la República de no ejecutar proyecto minero
Tía María durante período gubernamental por no existir licencia social.

02

Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa realiza operativo preventivo en
Mollendo y encuentra tres menores de edad y doce ciudadanos venezolanos
trabajando sin permiso ni autorizaciones en establecimientos de ciudad y en playas.

02 al 09
SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre), CORBIDI
(Centro de Ornitología y Biodiversidad) y CMS (Convención sobre la Conservación
de Especies Migratorias de Animales Silvestres), realizan Cuarto Censo Simultáneo
Internacional de Flamencos Altoandinos en Santuario Nacional Lagunas de Mejía.
03

07.30 horas: En carretera costanera Matarani-Camana a altura de Caleta Centeno en
kilómetro 56.5 se produce violento choque entre camioneta tipo SUV marca Susuki
modelo Grand Nomade, color beige, de placa C5P-434, conducida por Rodi Quispe
Ventura (35, y camión tráiler marca Volvo Modelo FH 6x4 T, color blanco, de placa
VSP-701, con plaaforma V8D-990. Fallece instantáneamente propietaria de auto
Braulia Andaluz Carpio Huaman (67), mientras Rosalía Andaluz Cornejo Carpio
(35) deja de existir cuando es trasladada a Mollendo. Un adulto y dos menores de
edad quedan heridos siendo trasladados a Arequipa.

03

Personal de Serenazgo de Municipalidad Provincial de Islay en coordinación con
efectivos policiales interviene a extranjeros que se dedican a limpiar parabrisas en
calles de Mollendo. Son trasladados a Migraciones de Arequipa.

03

En ceremonia presidida por funcionario de Gerencia de Red Asistencial de Arequipa
asume funciones como nuevo Director de Hospital ESSALUD de Mollendo médico
Luis Tito Valdez en reemplazo de médico Rosemarie Ocola Murillo.

03

Representante de Gerencia de Red Asistencial Arequipa de ESSALUD anuncia
equipamiento, ambulancia y personal para hospital de Mollendo para mes de Abril,
en mayo o junio EsSalud Arequipa recibirá moderna camioneta en proceso de
adquisición de placas y 19 ambulancias de las cuales 2 serán destinadas a Mollendo.
Respecto a médicos especialistas se han hecho requerimientos para cubrir plazas,
pero especialistas no se presentan, ante lo cual se trata de cubrir con servicio de
terceros y campañas itinerantes trayendo médicos de hospitales de Arequipa.

04

04.10 horas: extraña explosión en Parque Acuático de primera playa de Mollendo
deja herido a vigilante Alexander Raúl Mamani Quispe (23) y ocasiona cuantiosos
daños materiales al destruir estructuras, stands, vidrios e instalaciones de piscina.
Onda explosiva rompe vidrios de varios inmuebles en Plaza Grau y ex hotel de
turistas.

04

CGTP Provincial Islay emite comunicado realzando celebración de “Día Mundial de
los Humedales” destacando a Santuario Nacional Lagunas de Mejía.

05

Reunión de capacitación realizada en Punta de Bombón con participación de
autoridades y agricultores acuerda impulsar proyecto de construcción de centro de
acopio especializado para frutas y hortalizas para promover asociatividad regional
de agroexportación.

06

Arriba a Arequipa Presidente de la República, inaugura evento macroregional sobre
seguridad ciudadana. Sobrevuela zona donde se construirá represa de Yanapuquio y
visita distrito de Ichuña en provincia Sánchez Cerro de Moquegua donde anuncia
que en marzo culminarán estudios de represa.

06

Ministro de Interior declara que construcción de nueva y moderna Escuela PNP de
La Joya tiene avance de 36 % e informa que se construirán 4 nuevos Centros de
Emergencia Mujer (CEM) uno de ellos en Islay-Matarani.

06

Se publica en El Peruano Resolución Ministerial N° 048-d0d0-MINAGRI que
remueve de cargo a Cristala Constantinides Rosado y Alembert Mendoza Ticona
como representantes ante Directorio de Proyecto Especial Regional Pasto Grande,
son designados en reemplazo Alex Giuliano Guimac Huaman y Vladimir German
Cuno Salcedo.

06

Ministerio de Agricultura publica Decreto Supremo N° 002-2020-MINAGRI que
aprueba reglamento de certificación y fiscalización de producción orgánica libre de
pesticidas.

07

03.30 horas: personal de serenazgo de Municipalidad Distrital de Dean Valdivia
frustra robo de seis sacos de ajo que se encontraban en sector El Boquerón, ladrones
logran fugar con dirección desconocida.

07

22:00 horas: se produce volcadura de auto marca Kia modelo K5 color gris de placa
Z5P-375 en carretera costanera cerca a distrito de Punta se Bombón falleciendo
chofer Yolner José Camargo Amayao (27) de nacionalidad venezolana, 3 pasajeros
resultan heridos siendo trasladados hacia Hospital EsSalud de Mollendo.

08

15.00 horas: Joven NN (15) fallece ahogado en playa Las Vaquitas de Mollendo tras
ser arrastrado por fuerte oleaje junto a joven de 13 años. Pese a ser rescatados por
policías de salvataje y trasladados a Centro de Salud de Alto Inclan joven de 15
años no sobrevive.

09

04.00 horas: en circunstancias confusas tras caer de gradas de inmueble fallece
conocido trabajador municipal Elard Norton Elman Wadsworth Aguilera, Sub
Gerente de Fiscalización de Municipalidad Provincial de Islay.

11

Jurado Nacional de Elecciones emite Auto N° 2 en expediente N° 2019010367 que
se tramita por pedido de vacancia contra regidor Víctor Hernan Yana Huarca de
Municipalidad Distrital de Mejía, que declara infundada queja contra alcaldesa
Sandra María Rivera Cáceres. Vacancia es solicitada por causales de cambio de
domicilio y restricciones de contratación.

11

Pedro Quispe Quispe (22) se quita la vida ahorcándose con sábana en vivienda
ubicada en 4ta. cuadra de calle Robert Kennedy en Pueblo Joven Villa Lourdes de
Mollendo.

11

Funcionarios de empresa Tisur de Grupo Romero concesionario de Puerto de
Matarani solicitan a Ministerio de Transportes y Comunicaciones ampliación de
concesión por 30 años proponiendo inversión de mil millones de soles en
infraestructura portuaria.

11

En horas de la tarde en sector La Ensenada, distrito de Dean Valdivia, son
encontrados restos mortales de Helen Cledy Cañazaca Condori (23) natural de
anexo Santa María, distrito de Cocachacra, quien fue reportada como desaparecida.

11

Es detenido Angel Antonio Córdova Mamani (24) obrero agrícola conviviente de
Helen Cañazaca Condori a quien habría asesinado a golpes luego de salir de
discoteca en distrito de Dean Valdivia.

12

Entre 10.00 y 12.00 horas se escuchan dos fuertes estruendos en cielo que asustan a
mollendinos y parte de población de provincia de Islay presumiblemente por paso
de aviones de Base Aérea La Joya que rompen barrera de sonido.

12

Camioneta que conduce colaborador de organismo vinculado a proyecto Tía María
atropella a menor de 3 años hijo de activista antiminero Christian Torres Quispe
residente de El Arenal distrito de Dean Valdivia.

12

Gerencia Regional de Salud, Municipalidad Distrital de Islay y empresa Tisur
suscriben convenio para contratación de personal médico y asistencial de Centro de
Salud Matarani.

13

Se recuerda Día Internacional de la Radio establecido por Naciones Unidas el 13 de
febrero de 1946. En Perú la radio se inició el 15 de junio de 1925. En Mollendo se
inauguró el 3 de mayo de 1959 Radio Mollendo como filial de Radio Arequipa de
Rufino Zúñíga Gutiérrez teniendo como primer director a Dr. Luis Guillermo
Bedoya Vera, técnico y publicista a Raúl Núñez del Carpio, locutores a Vilma
Montufar, Luis Barboza y como operador-controlador a José Longhi Núñez.

13

Gobierno Regional de Arequipa a través de COER se suma a búsqueda de Víctor
Manuel Cisneros Apaza (28) desaparecido más de 30 días en tercera playa de
Mollendo tras ingresar a mar en horas de la noche.

14

10.00 horas; en ceremonia en segunda playa de Mollendo empresa Tasa hace
entrega a Municipalidad Provincial de Islay de contenedores de residuos plásticos
en marco de campaña contra contaminación de playas y mares.

14

En distrito de Islay-Matarani en terreno adyacente a AVIS Villa El Pescador de 16
hectáreas, Municipalidad Distrital, Cementos Yura y Concretos Supermix, con
auspicio de CAPECO, dan inicio a construcción de conjunto residencial Miramar
con lotes con área mínima de 160 m2, se anuncia inversión de 16 millones de
dólares y ejecución de proyecto en 2 años calendario.

14

Poder Judicial de Islay dicta 9 meses de prisión preventiva contra Angel Antonio
Córdova Mamani (24) por presunto delito de feminicidio en agravio de conviviente
Helen Cledy Cañazaca Condori (24) hallada muerta en La Ensenada distrito de
Dean Valdivia.

15

En Anexo de Catas, distrito de Punta de Bombón, se realizan actividades centrales
por tradicional Fiesta de Amarguras organizadas por comité Juvenil: peleas de toros,
presentación de caballos de paso, danzas, marinera, festival de postres, picantes
cateños y show bailable.

15

Policía Nacional del Perú realiza operativos de control de identidad en Plaza
Bolognesi, Mercado San José, Obelisco y otros lugares de Mollendo, y brinda
seguridad a pensionistas que realizan cobros en Banco de la Nación. En línea férrea
de Alto Inclan son detenidos 6 personas indocumentadas que se encontraban
bebiendo licor y consumiendo drogas.

15

En Mollendo familiares reportan desaparición de adolescentes Thais Blanco Chura
(14), Nikol Blanco Chura (12) y Edwin Flores Villafuerte (13) quienes salieron el
día anterior con rumbo a balneario La Aguadita.

18

ANA (Autoridad Nacional de Agua) realiza inspección en zona de Catas Bajo en
distrito de Punta de Bombón tras incremento de caudal y desborde de Río Tambo
que arrasa 8 hectáreas de cultivos de ají y maíz.

17

En Comisaría de Cayma de Arequipa familiares formulan denuncia sobre
desaparición de ciudadana mollendina Nelly Eleana Puértolas Salazar (56) quien
padece de alzheimer.

17 y 18
Comité de Obra de I.E. La Florida de Mollendo que agrupa a obreros de
construcción civil que laboran en obra ejecutada por Municipalidad Provincial de
Islay paraliza labores exigiendo atención a Olger Ordoñez Arenas que padece de
intensos dolores de cabeza por aparente inhalación de vapor de barniz.
17

Grupo Aéreo N° 4 de La Joya de Fuerza Aérea de Perú remite Carta NC-190G4AY-N° 013 dirigida a Alcalde Provincial de Islay en que da a conocer que
sonidos escuchados en cielo de Mollendo y Provincia obedecen a entrenamientos de
aeronaves a más de 10 mil metros de altura y a 30 kilómetros mar adentro.

18

Pobladores que respaldan a ciudadano Christian Torres Quispe realizan plantón
frente a delegación policial de El Arenal en distrito de Dean Valdivia en rechazo a
presunto hostigamiento tras solicitarle reiteradamente firma de documentos y
declaraciones sobre accidente en que perdió la vida su menor hijo de 3 años.

18

Contraloría emite Informe de Alerta de Control N° 002-2020-OCI/0359-ALC dando
a conocer que Gerente Municipal de Municipalidad Provincial de Islay no cumple
con perfil de cargo que debe ser ocupado por administrador de empresas, contador,
economista o abogado y no por ingeniero comercial.

19

Municipalidad Provincial de Islay y Sindicato de Trabajadores de Construcción
Civil de Provincia de Islay suscriben acta de acuerdo manteniendo asistencia y
apoyo a Olger Ordoñez Arenas hasta conocer diagnóstico final por médico
especialista, aceptando renuncia voluntaria de jefe de seguridad, se disponen
investigaciones para determinar responsabilidades y que obra continúe ejecución
normal.

19

ASPEC (Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios) se pronuncia en contra
de D.S. N° 002-2020-MINAGRI que aprueba reglamento de certificación y
fiscalización de producción orgánica, porque establece 31 obligaciones distintas,
requisitos costosos y burocráticos, diseña serie inacabable de formularios, de
imposible cumplimiento para agricultores agroecológicos que rechazan uso de
pesticidas y defienden a alimentos orgánicos.

20

Se publica en El Peruano resolución Suprema N° 014-2020-IN que prorroga por 30
días más presencia de Fuerzas Armadas en apoyo a Policía Nacional del Perú para
mantenimiento de orden interno en Terminal de Combustibles de Mollendo
concesionado a grupo Graña y Montero.

21

12.30 horas: Daynher Henry Alfredo Braz Medina (20) desaparece en tercera playa
de Mollendo tras ingresar a mar siendo arrastrado por fuerte oleaje pese a
intervención de salvavidas.

21

Se efectúan actos centrales conmemorativos por 148° Aniversario de Fundación de
Balneario de Mejía.

21

En Fiesta de Caperos de carnavales en Mejía se produce descontrol, peleas, batalla
campal y disparos al aire. Efectivos policiales e integrantes de serenazgo brillan por
ausencia.

21

Informe de Visita de Control N° 002-2020-OCI/359-SVC de Contraloría detecta
tres situaciones adversas en obras de ciclovías de Mollendo: inejecución de trabajos
en ciclovía en tramos de 180 metros frente a parque acuático; entrega en uso sin que
se realice entrega parcial de obra a municipalidad; y reducción de ancho de ciclovía
afectando normativa vigente y seguridad de ciclistas.

21

Informe de Visita de Control N° 003-2020-OCI/359-SVC de Contraloría detecta
cuatro deficiencias en obra "Remodelación de la infraestructura recreativa de la
cobertura, plataforma de estacionamiento y cerco perimétrico del complejo turístico
playa I" de Mollendo, que se iniciaron el 20 de noviembre de 2019 bajo
responsabilidad de contratista Arnulfo Felipe Pacheco Bautista, que ganó licitación
por S/. 1´139,196.10.

23

Provincia de Islay amanece con sorprendente llovizna veraniega pese a que
sensación de intensa calor continúa. A media mañana cielo se despeja
completamente.

23

Jurado Nacional de Elecciones declara infundada queja presentada por regidor
Víctor Hernan Yana Huarca, regidor distrital de Mejía, contra alcaldesa por defecto
de trámite en convocatoria a sesiones de concejo.

24

09.00 horas: Contraloría General de la República de Arequipa realiza en Estación
Cultural de Mollendo taller informativo “El Control Social en sus Manos”.

24

Conmoción en Mollendo tras violento choque de omnibuses de empresa Del Carpio
y empresa Santillana pasando kilómetro 48 cerca a cruce a Cerro Verde al
difundirse versión que bue de Del Carpio había salido de Mollendo hacia Arequipa.
Posteriormente se precisa que salió de El Pedregal y bus de Santillana se dirigía de
Arequipa a La Joya. Accidente deja trágico saldo de 14 muertos y 68 heridos.

24

Santuario Natural Lagunas de Mejía celebra 36° Aniversario con desfile, exposición
fotográfica y ceremonia organizada por Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SERNANP). Jefa de SERNANP, señala que se sigue
trabajando en campañas de sensibilización para que jóvenes, adultos y niños valoren
y cuiden áreas naturales.

25

14.30 horas: se lleva a cabo importante Reunión de Trabajo entre Municipalidad
Distrital de Islay, Frente de Defensa de Intereses y Patrimonio de Distrito de Islay, y
Empresa Tisur en Centro de Enseñanza “Carlos Baca Flor”, con objetivo de lograr
avances en determinación de Vía de Evitamiento hacia Terminal Portuario.

25

14.30 horas: arriba a Puerto de Matarani nave granelera “Virgo Confidence” de
bandera de Islas Marshall (Oceanía) proveniente de puerto vietnamita de Hon Gai,
tras acoderar en Hong Kong y Australia, generando honda preocupación por peligro
que llegue con personas infectadas con coronavirus. Autoridad de Sanidad Marítima
de Gerencia Regional de Salud de Arequipa emite comunicado descartando
existencia de alguna persona portadora de virus mortal.

25

Ante constantes precipitaciones pluviales y falta de fumigación de locales escolares
Gerencia Regional de Educación de Arequipa dispone que inicio de labores
escolares se realice 16 de marzo.

26

17.00 horas: joven de 17 años (NN) muere ahogada en playa frente a complejo
recreativo de Colegio Medico en carretera Mollendo a Mejía sin presencia de cuerpo
de salvataje de policía nacional.

26

19.30 horas: es encontrado en posición de cúbito ventral semi enterrado en arena
cuerpo sin vida de Flavio García Choque (60) conocido como “karateca” cerca a
riachuelo a costado de Castillo Forga en tercera playa de Mollendo.

27

Auto colectivo marca Hyundai modelo Tarjet color negro con placa CIM-637 que se
trasladaba de Mollendo a Cocachacra se despista y vuelca cerca a Lagunas de Mejía
en distrito de Dean Valdivia dejando heridos a Gastón Suaquita Colca (chofer),

Angela María Tejada Ayque y tres personas que son trasladados a centro de salud de
La Curva y a Hospital Essalud de Mollendo.
27

09.00 horas: se lleva a cabo taller informativo “El Control Social en tus Manos”
organizado por Contraloría General de la República en Estación Cultural de
Mollendo.

27

12.00 horas: efectivos policiales de Comisaría de Mollendo detienen en gradas de
acceso a Estación Cultural a cuatro extranjeros, tres hombres y una mujer, sin
identificación, dos venezolanos y dos argentinos.

27

En Auditorio de Municipalidad Distrital de Punta de Bombón funcionarios ediles
reciben charla informativa sobre ejecución de obras por impuestos por representante
de Proinversión respecto a proyecto “Ampliación y Mejoramiento de Servicios
Educativos en I.E. Víctor Manuel Torres Cáceres”.

28

Se publica en El Peruano Resolución Suprema N° 019-2020-IN que prorroga
presencia de Fuerzas Armadas en apoyo a Policía Nacional de Perú para
mantenimiento de orden interno en terminal portuario de Matarani concesionado a
empresa Tisur de Grupo Romero.

28

Se difunde convenio suscrito 19 de julio de 2019 entre Municipalidad Distrital de
Punta de Bombón y Provías Descentralizado para ejecución de proyecto de
inversión por S/. 2’723,553 para mejoramiento de antigua carretera vecinal La Punta
(Calle Pizarro) Pampas Nuevas-Empalme PE-1SD.

28

Jefe de Novena Macroregión Policial de Arequipa informa que peritaje de
especialista concluyó que explosión en Parque Acuático de Mollendo se debió a
fuga de dos balones de gas que se acumuló en local generando alta presión y chispa
produjo detonación.

28

Gerente Regional de Salud de Arequipa anuncia primer caso sospechoso de
coronavirus luego que Equipo de Epidemiología de Essalud reportara que
adolescente de 17 años procedente de Francia estuvo internado de 10 a 25 de febrero
en Hospital Escomel siendo dado de alta y enviado a su vivienda bajo vigilancia y
en aislamiento domiciliario.

28

EsSalud descarta mediante comunicado que existan casos sospechosos
de coronavirus en Arequipa. Jefe de Epidemiología pide a medios de comunicación
no alarmar a población porque COVID 19 es una gripe fuerte que afecta más a niños
menores de 5 años, ancianos y personas con defensas bajas.

28

19.00 horas: Municipalidad Provincial de Arequipa presenta a Orquesta Sinfónica
de Arequipa en Plaza Grau de Mollendo. Cantante mollendino Elard Cervantes
interpreta canciones locales con acompañamiento de Orquesta.

29

06.00 horas: minibús conducido por Efraín Quispe Huisacayna (45) de
empresa Cotum de placa COP-036 de color verde marca Hyundai, que trasladaba
pasajeros de Arequipa a circuito de playas de provincia de Islay, se despista y
vuelca a altura de kilómetro 1040 de carretera panamericana cerca de El Fiscal
cayendo a hondonada. Resultan heridos 30 pasajeros que son trasladados a Centro
de Salud de Cocachacra y Hospital Essalud de Mollendo. 5 son referidos a Arequipa
entre ellos Jorge Chávez Cahuana (09), Jorge Chávez Llamoca (44) y Xiomara
Gutiérrez Taipe (11).

29

Compañía de Bomberos N° 12 de Mollendo realiza curso denominado “Aprende a
No Quemarte” con participación de niños de 3 a 8 años con objetivo de reducir
índice de quemaduras por incendio en niñez.

MARZO
01

Se publica Resolución Ministerial N° 052-2020 que oficializa concesión definitiva
para generación de energía eléctrica a través de proyecto CSGF Continua Misti que
a desarrollarse en distrito de Mollendo con objetivo de aprovechar energía solar en
sector norte con inversión de 300 millones de dólares y generación de 2 mil puestos
de trabajo.

01

Sujeto que conducía camioneta que en horas de la mañana choca fuertemente contra
auto en bajada de Bellavista, fuga por ventana de Hospital ESSALUD Mollendo,
efectivo policial que custodiaba señala que pidió permiso para ir a baño.

02

Alcaldes, exalcaldes y dirigentes de Provincia de Islay son procesados en Poder
Judicial de Arequipa por presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir,
extorsión al Estado, disturbios, entre otros, en proceso que corresponde a huelga y
protestas contra proyecto minero Tía María durante 2015.

02

Gerente de Municipalidad Provincial de Islay informa que Plan de Desarrollo
Concertado 2018-2030 aprobado por sesión de concejo fue contratado por anterior
gestión y remitido a Centro Nacional de Planeamiento (CEPLAN) en 2018.

03

Regidoras Marta Canqui y Zulema Quispe presentan recurso de reconsideración
contra acuerdo municipal que aprueba Plan de Desarrollo Concertado (PDC) 20182030, solicitan se actualice, se incorporen recomendaciones de CEPLAN y
correcciones a temas observados.

03

En Corte Superior de Justicia de Arequipa se da inicio a juicio oral contra 16
imputados en protestas de año 2015 contra proyecto Tía María.

04

Ordenanza Regional N° 419-AREQUIPA declara de interés pública regional
conservación y protección de ecosistemas costeros y litorales reconocidos como
ecosistemas frágiles que incluyen: loma LLuta (distritos de Mollendo e Islay), loma

Cachendo (distritos de Mejía, Dean Valdivia y Cocachacra), loma Amoquinto
(distrito de Punta de Bombón) y loma Hornillos (distritos de Quilca, provincia de
Camana, y de Islay, provincia de Islay).
04

Informe de Control Concurrente N° 210-2020-CG/GRAR-SCC de Contraloría
General de la República identifica retrasos en obras e inaplicación de penalidades
por ausencia de personal clave de empresa supervisora, en construcción de hospital
de Minsa en Alto Inclan, Mollendo, que pondría en riesgo plazo de culminación y
puesta en funcionamiento.

04

Procuraduría de Ministerio de Interior solicita pago de 10.2 millones de soles por
concepto de reparación civil contra acusados de huelga de 2015 contra proyecto Tía
María mientras que Ministerio Público solicita 30 años de prisión para Pepe Julio
Gutiérrez Zeballos y entre 10 y 20 años para otros 14 involucrados (dos alcaldes en
ejercicio, dos ex alcaldes, dirigentes y pobladores de Valle de Tambo).

05

CGTP Seccional Provincial de Islay celebra con actividades internas 15 años de
fundación.

05

Pescador artesanal - buzo de Mollendo de apodo “pizarro” o “pizarrito” (45 años)
muere por descompresión (disminución brusca de presión atmósferica) en la
Planchada en horas de tarde, llega con vida a muelle y trasladan a posta de sector
donde fallece.

05

Se publica Decreto Supremo N° 036-2020-PCM que declara en estado de
emergencia por desastre a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales varios
distritos de algunas provincias de Región Arequipa entre ellos a Dean Valdivia de
Provincia de Islay.

05

Gerente Nacional de Infraestructura y Sub Director de Obras de Carretera y
representante de Ministerio de Transportes y Comunicaciones visitan Punta de
Bombón y supervisan estado de construcción de carretera costanera en tramo La
Curva a La Punta, nuevo puente Freyre registra avance de 45% debió concluirse en
diciembre 2019. Técnicos visitantes informan que empresa Obrainsa
inmediatamente retomará trabajo de saldos pendientes, tanto en La Curva como en
La Punta, en sector de “Las Calaveritas”.

05

19.00 horas: se efectúa reunión en losa deportiva de Costanera Sur – Alto La Punta
donde se da informe técnico a población sobre avances acerca de construcción de
puente bypass y peatonal a costo de 8 millones de soles, se encuentran definidos
términos de referencia para elaboración de expediente técnico y posterior
construcción de importante infraestructura vial, presupuesto y código de ejecución
de obra para el estado peruano.

05 al 07
Juntas de Usuarios de Provincia de Islay asisten a Encuentro Nacional en
Centro Recreacional Huampaní en capital de la república que acuerda modificar Ley
de Organizaciones de Usuarios de Agua entre otros acuerdos.

06

En Plaza Cívica de Mollendo se realiza Feria De la Chacra a la Olla organizada por
Agro Rural en coordinación con Municipalidad Provincial de Islay.

06

UGEL Islay realiza en Mollendo pasacalle de sensibilización denominado “Buen
Inicio de Año Escolar 2020”.

06

Puesto de Respuesta Inmediata (PRI) de PNP de Alto Inclan es trasladado a sector
Las Palmeras para erradicar consumo de drogas y bebidas alcohólicas y actos
delincuenciales.

07

Joven mujer es arrastrada por aguas marinas siendo rescatada en primera playa de
Mollendo.

08

Se realizan actividades diversas en entidades públicas y privadas celebrando El Día
Internacional de la Mujer.

10

Alcalde Provincial de Islay solicita a Gobernador Regional de Arequipa mayor
atención a provincia mediante implementación de establecimientos de salud ante
posible ingreso y propagación de coronavirus.

10

Sindicato de Trabajadores Marítimos y Portuarios (estibadores) de Provincia de
Islay manifiesta preocupación por anuncio de llegada a Matarani de barco carguero
Bulk Patagonia, con bandera de Liberia (Africa), que partió de China. Solicita a
Sanidad Marítima de Ministerio de Salud aplicación rigurosa de protocolos de
bioseguridad.

10

Corte Superior de Justicia de Arequipa informa que megajuicio contra 16 dirigentes
y autoridades de Valle de Tambo por proyecto Tía María terminaría en junio, falta
escuchar a 100 testigos, 63 de Ministerio Público y 30 de defensa y analizar
abundante prueba documentaria.

11

Reunión de COPROSEC Islay acuerda unir esfuerzos para prevenir presencia de
coronavirus, efectuar réplicas comunicacionales con profesionales de Minsa,
Essalud, Sanidad PNP y Marina de Guerra, y coordinar con medios de
comunicación para difusión de medidas educativas y preventivas.

11

UGEL Islay anuncia aplazamiento de inicio de labores escolares hasta 30 de marzo.

11
Gerencia Regional de Salud anuncia elaboración y difusión de guía para prevenir y
actuar ante coronavirus en ámbito laboral.
11

Cristhofer Alonso Cárcamo Vilca (27) natural de Mollendo, con domicilio en Av.
Navarrete 203 Las Cruces, es intervenido y detenido por efectivos policiales en
Malecón Costero de Ilo quien portaba 7 ketes de PBC.

12

Julio César Moscoso Nestares (40) “Negro Julio”, Luis Enrique Medina Gonzales
(23) “Lagarto”, Manuel Rondón Gonzáles (29) “Borrego” y Cristian Alfaro Vergara
(25) “Frodo”, tres primeros de Mollendo y último de Islay-Matarani, son detenidos
por efectivos policiales en PJ Alto Inclan por robo de celular a parroquiano.

16

Población de provincia de Islay acata parcialmente emergencia y aislamiento social.
Autoridades se ven obligadas a cerrar locales de venta de ropa, celulares,
fotocopiadoras, ferreterías, cafeterías, restaurantes, cabinas de internet, casas de
apuestas y casinos.

16

Autoridad Portuaria Nacional mediante comunicado precisa que estado de
emergencia no alcanza a Puerto de Matarani con restricción en parte administrativa.

17

Director de Hospital Essalud de Mollendo informa sobre primer caso sospechoso de
contagio de coronavirus y que se envió a Lima muestra de varón de entre 40 a 43
años quien llegó de Lima, ingresó a hospital y fue enviado a domicilio para
aislamiento y monitoreo.

18

SEDAPAR informa sobre corte de servicio de agua en Mollendo por rotura de
tubería matriz en calle Córdova afectando a casi 50% de población, servicio se
normaliza en horas de la tarde.

18

Trabajadores marítimos y portuarios de Provincia de Islay acuerdan no laborar en
Puerto de Matarani hasta que pase cuarentena por coronavirus y suspenden
nombradas.

18

Decreto Supremo N° 046-2020-PCM precisa D.S. N° 044-2020-PCM, sobre
limitación a ejercicio de libertad de tránsito de personas. Se prohíbe circulación de
vehículos particulares.

18

Presidente de la República dispone inmovilización social obligatoria a nivel
nacional a partir de 8 de la noche hasta 5 de la mañana.

18

Ministerio de salud informa que se eleva a 145 personas infectadas con coronavirus
en nuestro país.

19

Decreto de Urgencia N° 028-2020 dicta medidas extraordinarias en materia
económica y financiera para adquisición de pruebas de diagnóstico para prevención
y control de coronavirus.

19

Se suspende movilización que preparaban CGTP Islay, AUPI y otras organizaciones
contra política antilaboral de gobierno central en marco de Jornada Nacional de
Lucha convocada por CGTP, centrales sindicales y Asamblea Nacional de Pueblos.

19

Red de Salud de Minsa de Islay informa que integrantes de familia en Mollendo se
mantienen en cuarentena dentro de vivienda por presentar síntomas sospechosos de
contagio de coronavirus.

20

09.00 horas: En Capitanía de Puerto de Mollendo se realiza reunión convocada por
Alcalde Provincial de Islay para evaluar acciones emprendidas a fin de evitar
propagación de coronavirus. Acuerdan invitar a Gerente Regional de Salud para que
informe sobre atención a requerimientos de Red de Salud Islay sobre equipos de
protección personal, toma de muestras, entre otros; enfatizar acciones para que
población participe de aislamiento social y de manera organizada puedan salir a
adquirir alimentos, medicinas o efectuar alguna operación bancaria en horario de
05:00 a 20:00 horas.

20

Mujer Adulta mayor que presentaba insuficiencia respiratoria y 38 grados de
temperatura se auxiliada en calle Comercio de Mollendo por paramédicos de
Municipalidad Provincial de Islay y evacuada por médicos de Ministerio de Salud.

20

Efectivos policiales de Comisaría de Mejía y Serenazgo de Municipalidad Distrital
intervienen a personas que circulan en vehículos sin permiso especial de tránsito y
sólo si es absolutamente necesario según su condición laboral requiera.

20

Efectivos policiales de Comisaría de Cocachacra detienen a varios ciudadanos. que
no cumplen estado de emergencia y toque de queda, los hacen desfilar y envían a
domicilios.

20

19.30 horas: A altura de kilómetro 47.5 en Quebrada de Guerreros trailer se despista
y queda cruzado en carretera bloqueando vía y a varios vehículos sin poder llegar a
destino.

25

Reaparecen parihuanas en arrozales de zonas de El Codo, en Punta de Bombón y
Guardiola en Dean Valdivia. Hecho inusual pues hace años desaparecieron.

25

Alcalde Provincial de Islay, Alcalde Distrital de Islay, Director de Red Islay de
MINSA, Director de Hospital de Essalud Mollendo y regidores provinciales dirigen
Oficio a Gerente General de TISUR solicitando que Puerto de Matarani reduzca
operaciones a estiba y desestiba de alimentos de primera necesidad.

26

TISUR mediante Oficio N° 026-2020-TISUR/GG responde a autoridades de
Provincia de Islay que pedido sobre funcionamiento de Puerto de Matarani debe ser
canalizado a Autoridad Portuaria Nacional y que crisis sanitaria y emergencia
nacional exige continúen con operaciones portuarias.

27

Alcalde Provincial de Islay y Consejero Regional por Islay a través de Oficio N°
109-2020-MPI/A dirigido a TISUR lamenta menosprecio y caso omiso a temor y
preocupación de población; recuerda que tienen concesión y no propiedad de puerto
de Matarani, que las actividades no solo se desarrollan por vía marítima, también
ingresan unidades vehiculares de Bolivia, Cuzco, Arequipa, ciudades donde ya se
han registrado casos confirmados de coronavirus como en Cerro Verde; afirma que
respuesta quedará grabada en historia por falta de voluntad y solidaridad hacia las
más de 60,000 habitantes en provincia de Islay; finalmente, exhorta por segunda

vez, que hagan
preocupación.

coordinaciones con entidades correspondientes y transmitan

27

Agricultores asociados a Junta de Usuarios de Punta de Bombón denuncian que
directivos cortan suministro de agua a quienes no están al día en pago de tarifa de
agua sin considerar que se encuentran en cadena alimenticia, por lo que corte impide
regar las chacras y producir alimentos que sociedad exige.

28

Sindicato de Estibadores de Provincia de Islay mediante pronunciamiento comunica,
ante ampliación de estado de emergencia y no evidencia de casos positivos de
coronavirus, deciden suspender medida de no realizar labores portuarias y a partir
de sábado 29 se acogen a nombrada respetando rotación con medidas de seguridad.

28

Municipalidad Provincial de Islay en conferencia de prensa en Estación Cultural de
Mollendo informa que entregarán sólo 1,000 canastas de víveres valorizadas en 100
soles.

28

Congreso de República promulga controvertida ley N° 31012 que brinda protección
legal a personal de la Policía que, en ejercicio de sus funciones constitucionales,
cause lesiones o muerte, agrega asesoría y defensa legal gratuita a agentes de Policía
que afronten alguna investigación fiscal, proceso penal o civil derivado de funciones
reglamentarias.

29

Población de distrito de Punta de Bombón es conmocionada por información
difundida en redes sociales que funcionarios, trabajadores, empadronadores de
SISFOH de Municipalidad Distrital figuran como beneficiarios de bono de 380
soles para personas vulnerables, de pobreza y pobreza extrema. Información
contiene fichas de identificación que no son mostradas por contener datos
personales.

30

03.28.57 horas: casi no es percibido leve sismo de 4 grados en escala de Richter con
epicentro a 16 kilómetros a norte de Mollendo.

30

Presidente de la República anuncia que desde cero horas se suspende cobro de
peajes administrados por Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
mientras dure Estado de Emergencia Nacional, para facilitar paso a personas que
prestan algún servicio al Estado o que tienen obligación de asistir a centros de
labores, siempre y cuando estén autorizados.

31

Se inicia aplicación de inmovilización social, toque de queda, a partir de las 18.00
horas hasta las 05.00 horas.

ABRIL

01

Alcalde Distrital de Cocachacra en conferencia de prensa indica que valle de tambo
no cuenta con ningún producto cosechado ni papa, ni cebolla ni tomate y que arroz
recién se estaría roseando. Se encuentra haciendo gestión con productores de
Arequipa y de Camana para traer productos agrícolas a distrito.

01

Director de Hospital ESSALUD de Mollendo informa que de 7 muestras
sospechosas de coronavirus enviadas a Lima 6 son negativas, falta una muestra que
se daría a conocer en semana.

01

Gerencia de Red Essalud de Arequipa informa que tres personas sospechosas de
tener Covid 19 murieron en últimos días en hospitales de seguro social en Arequipa,
pero no se hizo prueba por lo cual no se confirmó si tenían enfermedad. Agrega que
como medida de precaución se dispuso cremación de tres cuerpos.

02

Presidente de la República anuncia que lunes, miércoles y viernes solamente pueden
salir a calles los varones. Martes, jueves y sábados solamente las mujeres. Y los
domingos restricción es para todos ni hombres ni mujeres pueden circular.

03

Reunión en Estación Cultural de Mollendo de Plataforma de Defensa Civil de
Provincia de Islay acuerda instalar puestos de control para vigilancia sanitaria
epidemiológica en accesos en distrito de Islay- Matarani, Ventillata en distrito de
Cocachacra y en Punta de Bombón en salida hacia Ilo con fin de evitar ingreso de
coronavirus. Hasta momento no existen casos confirmados de personas con
coronavirus.

03

Se produce choque frontal entre pequeño camión y vehículo cerca a nuevo puente
que une La Curva con Punta de Bombon, chofer queda atrapado entre fierros
retorcidos con lesiones en extremidades inferiores siendo trasladado a Hospital de
Essalud de Mollendo.

03

Entra en vigencia disposición de poder ejecutivo que autoriza a hombres a
movilizarse días lunes, miércoles y viernes, y a mujeres días martes, jueves y
sábados.

04

Se publica Decreto Supremo Nº 057-2020-PCM que dispone que todas las personas
deben usar mascarillas para circular por vías de uso público como parte de medidas
de prevención por coronavirus (Covid-19) en el Perú. Así establece numeral 3.8
incorporado a artículo 3 de Decreto Supremo N° 051-2020-PCM.

06

Agentes de División Macro Regional de Inteligencia (DIVMRI) en coordinación
con DIVIAC de Macro Región PNP de Arequipa interviene tres viviendas
incautando más de 350 paquetes de PBC, 4 mil soles en billetes falsos, balanzas,
celulares, billetes falsos y detienen a cinco personas en Mollendo dedicadas a
comercialización de drogas durante Estado de Emergencia, identificados como:
Omar Cristóbal Castro Sánchez (44), Héctor Gerardo Tejada Basurco (52) (a)
“Tito”, Guillermo Zúñiga Civana (58), Juan Pedro Mamani Maquera (47) (a)
“Chaquena”, y Martina Valiente Arana (58)(a) 'Santos' o 'La Valiente', integrantes

de banda “Los negros del Alto Inclán”. Inmuebles ubicados en quinta cuadra de
calle Amancaes, frente a ex local de radio Bahía, de pueblo joven Alto Inclán.
06

Entra en funcionamiento puesto de control sanitario – epidemiológico en kilómetro
158 frente a Santísima Cruz de Cardones con finalidad de evitar propagación de
COVID-19. Municipalidad Provincial de Islay entrega material logístico: toldos,
carpas, termómetro digital, alcohol en gel, guantes y mascarillas. Municipalidad
Distrital de Punta de Bombón instala baños químicos, personal de fumigación,
mesas, sillas, tachos, agua e implementos de seguridad.

06

Municipalidad Distrital de Cocachacra en coordinación con Municipalidad
Provincial de Islay instalan puesto de control y desinfección a ingreso de Distrito de
Cocachacra y valle de tambo con fin de evitar propagación de coronavirus, frente a
cuartel de Ejército en sector de Chucarapi.

06

Mancomunidad Macro Regional de Sur emite pronunciamiento solicitando a
Presidente de la República autorice funcionamiento de laboratorios regionales de
referencia, dotación de ventiladores mecánicos, implementos de bioseguridad, y
solicitan dispositivo legal para utilizar 25 % de canon minero

06

CONFENADIP (Confederación Nacional de Personas con Discapacidad de Perú)
remite Oficio N° 040-2020 a Presidencia de la República con propuesta de
programa social de emergencia frente a pandemia de COVID 19.

07

Decreto Supremo N° 061-2020-PCM establece inmovilización social obligatoria
Jueves y Viernes santo, días 9 y 10 de abril en territorio nacional.

07

Decreto de Alcaldía de distrito de Islay N° 01-2020-DA/MDI dispone restringir
horario de atención de 05.00 a 12.00 horas en establecimientos comerciales
dedicados a comercio minorista de alimentos, bebidas, productos de primera
necesidad, panaderías, y en Mercado Virgen de Copacabana.

08

Funcionarios de Contraloría General de la República arriban a Mollendo para
verificar proceso de compra y entrega de productos alimenticios a familias en
situación de vulnerabilidad en marco de Decreto de Urgencia N° 033-2020-PCM.

08

Director de Red Islay de Minsa declara que habrían 2 casos sospechosos con
coronavirus en Distrito de Islay-Matarani, uno de nacionalidad venezolana y que
procederán a realizar pruebas correspondientes.

08

Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) emite pronunciamiento
solicitando a gobierno nacional ampliación de emergencia nacional hasta plazo que
señalen expertos teniendo en cuenta situación de regiones más afectadas por
COVID 19.

09

Alcalde Provincial de Islay mediante Oficio N° 121-2020-MPA/ solicita a
Presidente de la República cerrar fronteras de provincia para evitar ingreso de
personas infectadas con coronavirus.

09

Dirección Ejecutiva de Red Islay de Minsa comunica que tras tomar pruebas con
método Rapid Diagnostic Test a dos ciudadanos de Matarani y uno de Cocachacra
el resultado fue negativo.

09

Gerencia Regional de Educación de Arequipa informa sobre disposiciones de
Ministerio de Educación para proceso de admisión, matrícula y plan de recuperación
en IEST, IES, ESFAS y CETPRO Público.

10

Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM modifica algunos artículos de norma que
establece Estado de Emergencia Nacional, precisa que para adquisición de víveres,
productos farmacéuticos y trámites financieros, solo está permitido desplazamiento
de una persona por núcleo familiar de lunes a sábado, ya no menciona que habrán
días de salida diferenciados para hombres y mujeres, ratifica que domingos
inmovilización social obligatoria será durante todo el día. Reitera que es obligatorio
uso de mascarilla para circular por vías de uso público.

10

Decreto Supremo dispone que inmovilización social obligatoria de todas las
personas en sus domicilios será desde 18.00 horas hasta 04.00 horas de día siguiente
(ya no hasta las 05.00) con excepción de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad
y Loreto, en que rige desde 16.00 hasta 04.00. Se oficializa prórroga de Estado de
Emergencia Nacional hasta 26 de abril del 2020.

11

18.00 horas: Municipalidad Provincial de Islay inicia entrega de productos
alimenticios a 1,057 familias en situación de vulnerabilidad de Mollendo conforme
a Decreto de Urgencia N°033-2020-PCM. Se segmenta Mollendo en tres sectores,
con meta asignada para sábado de 370 familias beneficiadas. Cada canasta requirió
inversión de 93.04 soles, reuniendo distribución armónica de macronutrientes, de
acuerdo a Resolución Ministerial N°027-2016- PCM. Participa comisión veedora:
regidora Erika Saba Casapía, regidora Sachi Ojeda Arakaki, Reverendo Padre
Rafael Tito Zárate, -representante de Iglesia Católica-, Lázaro Checmapocco
Huamán, Paul Vela Ticona, abogado Arturo Paul Dueñas Segura – representantes de
sociedad civil- y regidor Jorge Gutiérrez Bedregal.

13

Se ponen en funcionamiento tres puestos de control y vigilancia en ingresos a zona
urbana de Mollendo, uno de ellos en Mirador al Pacífico, y siguientes frente a
terminal Terrestre y en rotonda en vía que une a distrito de Mejía. con participación
de efectivos de Policía Nacional, Marina de Guerra, personal de MINSA y
Municipalidad Provincial de Islay, con apoyo de estudiantes de enfermería técnica
de Instituto Superior Jorge Basadre.

13

Hospital Mollendo de Essalud inicia toma de pruebas para descartar contagio de
COVID 19 en sus trabajadores.

13

Presidente de la República anuncia aprobación de Decreto de Urgencia que
establece suspensión perfecta de labores en sector laboral privado dando opción a
trabajadores de retirar fondos AFP o CTS, en caso que sean Mypes se dará subsidio
de 760 soles. Gobierno destinará 900 millones de soles para que trabajadores
mantengan seguro de salud.

14

Director de Red Islay de Minsa y Director de Hospital Essalud de Mollendo
informan sobre primer caso de COVID 19, una trabajadora de Hospital que se
sometió a prueba rápida.

14

Gobierno Central da a conocer que personas que incumplan disposiciones sobre
emergencia, aislamiento, cuarentena y toque de queda incurrirán en infracciones y
serán sancionados con multas económicas y sanciones civiles y penales.

15

Red de Red Islay de Minsa comunica que son 4 los casos de coronavirus en
Provincia de Islay, 1 el día 14 en Mollendo al que se suman 2 casos más (prueba
rápida) en Mollendo y 1 (prueba molecular) en Cocachacra.

15

Plataforma provincial de Defensa Civil de Islay se reúne en Estación Cultural de
Mollendo, acuerda: restringir ingreso de unidades vehiculares a provincia de Islay,
hasta contar con debido control sanitario, salvo casos excepcionales de emergencia;
dicho control se efectuará de 06:00 a 18:00 horas, solicitar a Gobierno Regional de
Arequipa envío de 6,000 pruebas rápidas con finalidad de descartar algún caso de
COVID-19 priorizando personal que labora en primera línea como Policía Nacional,
Fuerzas Armadas, personal municipal y grupos de riesgo en provincia de Islay.

18

Presidente de la República anuncia en conferencia de prensa que clases escolares
presenciales no se retomarán 4 de mayo como estaba anunciado ya que no se puede
exponer a estudiantes.

19

Plataforma Provincial de Defensa Civil de Islay acuerda cerrar carretera antigua
Mollendo-Matarani y que tránsito entre ambas localidades se realice por autopista
nueva.

19

Fiscalía Provincial Penal de Islay, auditores de Contraloría General de la República
de Arequipa realizan inspección de almacén de Municipalidad Distrital de
Cocachacra, verifican que de productos que contiene canasta de alimentos azúcar
envasado tiene adulterada fecha de vencimiento: mes de producción original 28 de
noviembre de 2013 y caducidad en noviembre de 2017, sin embargo tiene
sobrepuesta fecha de producido 12- 2018 y caducidad el 03- 2021. Ante advertencia
de irregularidad representantes de empresa proveedora comunican a área de
Logística que tienen autorización de Dirección General de Salud (DIGESA) para
cambiar fecha por lo que deben presentar documentación sustentatoria. Otra
irregularidad advertida es en cuanto a peso de bolsas de azúcar pues contienen
menos de un kilo y en lista de productos distribuidos se indica que es de 1
kilogramo.

19

Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispone apertura de carretera costanera
norte y sur de Provincia de Ilo. Alcalde Provincial lamenta decisión de Gobierno
Nacional de reaperturar Costanera Norte y Sur que días atrás con aprobación de
Plataforma Provincial y Regional de Defensa Civil acordaron cierre temporal como
medida de prevención frente a brote de casos de Covid-19.

20

Director de Red Islay de Minsa declara que sólo habría 4 casos de COVID 19 en
Provincia de Islay.

20

Presidente de la República afirma que en coyuntura actual por casos de COVID 19
colegios privados deben ajustar monto de pensiones y realizar nuevo planteamiento
respecto al currículo escolar porque educación ya no será presencial sino virtual,
Ministerio de Educación generará condiciones para incorporar a alumnos cuyos
padres decidan cambiarlos de colegio privado a público.

21

10.30 horas: TISUR en coordinación con Municipalidad Provincial de Islay hace
entrega en Terminal Terrestre de 500 canastas de víveres para apoyar en economía
de hogares de diferentes gremios de Mollendo como taxistas, construcción civil,
pescadores y sectores de población más vulnerables.

21

Red Islay de Minsa informa que en distrito de Cocachacra se aplicaron 2 pruebas
moleculares dando resultado 1 positivo, en distrito de Islay-Matarani 7 pruebas
rápidas todas negativas, en Punta de Bombón 11 pruebas rápidas todas negativas.
Total, de casos positivos en Provincia de Islay 5 casos positivos.

22

Dirección de Hospital Essalud de Mollendo informa que resultado de prueba
molecular sale negativo en caso de trabajadora que en prueba rápida dió positivo, se
descarta el que fue primer caso en provincia de Islay.

23

Director de Hospital II Essalud de Mollendo confirma que 3 casos que dieron
positivo en prueba rápida han dado negativo en prueba molecular.

23

Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de Provincia de Islay aprueba por
mayoría proyecto de ordenanza que autoriza realización de sesiones en forma virtual
con votos en contra de Marta Canqui y Zulema Quispe.

23

Gerencia Regional de Salud de Arequipa confirma que de 120 efectivos militares y
policiales de Cuartel de Chucarapi – Cocachacra 2 dieron resultado positivo a
COVID 19 luego de aplicarles prueba rápida, ambos infectados están aislados en
mismo cuartel.

23

19.00 horas: CGTP Seccional Provincial de Islay realiza cacerolazo convocado por
matriz nacional en protesta por medidas antilaborales de gobierno central.

25

Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Provincia de Islay comunica
que se cumplió metas de dar canastas a 198 trabajadores afiliados, 125 canastas a
diferentes bases de provincia, se entregó 113 bolsas de víveres a compañeros no

afiliados y población, se hizo llegar 8 canastas a fundadores de sindicato de sector
Mollendo, una canasta a compañero que sufrió accidente y se encuentra en cama, se
hizo llegar apoyo solidario con víveres a compañeros que se quedaron varados en
nuestra localidad que pertenecen a obra RIPCONCIV; se agradece a empresas
privadas por donaciones como TISUR ,SIF MOLLENDO, MIP IMESUR; también
agradecen a Policía Nacional del Perú y Marina de Guerra del Perú por su apoyo
incondicional para mantener orden público.
25

Marina de Guerra del Perú interviene embarcación con 7 tripulantes que venía de
Pucusana a Matarani, embarcacion se encuentra en mar hasta cumplir cuarentena.

27

Consejero Regional por Islay critica irresponsabilidad de gobierno central al no
atender contaminación en Río Tambo.

28

Director de Red Islay de Minsa declara existencia de 6 casos en distrito de
Cocachacra, serían 3 policías y 3 pobladores de Cocachacra. También indica que 3
casos que salieron negativos en prueba molecular en Mollendo se cuentan como
casos estadísticos.

28

Contraloría General de la República encuentra falencias en entrega de canastas por
Municipalidad Provincial de Islay que se detallan en Informe de Orientación de
Oficio Nº005 -2020-CG/OCI/0359-S00, cuyo periodo de evaluación abarca de 28 de
marzo a 8 de abril del 2020. Primera situación adversa es retraso en distribución de
alimentos a pesar de ser necesarios para familias en pobreza y pobreza extrema, no
inicio de distribución de canastas debido a que provisión de productos alimenticios
no se efectuó por falta de padrón actualizado de población en estado de
vulnerabilidad que se encontraba en avance de 90% a momento de evaluación.
Municipalidad no publicó composición y precios referenciales de productos de
canasta en espacio visible de local municipal, en portal web institucional y en redes
sociales. Tampoco registra en sistema virtual de Contraloría proceso de
contratación, ejecución contractual y conformidad de bienes contratados.

28

Alcalde Provincial de islay y Alcalde de Distrito de Cocachacra visitan poblados de
Valle arriba para analizar color de río de tambo y quejas de agricultores que indican
que hay poco camarón y cuando se bañan arde la vista por lo que agua no debe
utilizarse para riego de cultivos.

29

Gerente Municipal de Municipalidad Provincial de Islay aclara que se atendió
oportunamente a Informe de Orientación de Oficio de Órgano de Control
Institucional, y descartao cualquier interpretación de falta de transparencia en
proceso de compra y entrega de canastas.

29

Alcalde Provincial, Alcalde de Cocachacra, Alcalde de Punta de Bombón y otras
autoridades suscriben acta en que acuerdan gestionar ante empresas privadas
dotación de insumos y equipos de protección personal para personal de salud a fin
de evitar propagación de coronavirus.

MAYO
01

09.00 horas: Sindicato de Construcción Civil de Provincia de Islay se concentra en
Obelisco de Avenida Mariscal Castilla de Mollendo y realiza plantón y
movilización en marco de Jornada Nacional de Lucha exigiendo reactivación de
obras en provincia, región y país.

01

10.00 horas: CGTP Seccional Provincial de Islay celebra Día Internacional de los
Trabajadores con segundo cacerolazo convocado por matriz a nivel nacional en
rechazo a DU 038 y demás medidas antilaborales y antipopulares de gobierno
central.

02

20.44.29 horas: Provincia de Islay es levemente sacudido por movimiento
telúrico que alcanza magnitud de 5.8 grados Richter con epicentro a 87 kilómetros a
noreste de Arequipa, localidad de Lampa en Puno, con profundidad de 190
kilómetros, es percibido en Ilo, Tacna y en regiones de Arica y Parinacota y
Tarapacá de Chile.

03

Con apoyo de unidad vehicular proporcionado por Municipalidad Provincial de
Islay son trasladados de Arequipa 4 pobladores a Valle de Tambo en distritos de
Dean Valdivia y Punta de Bombón, siendo trasladados a sus domicilios.

04

05.51.24 horas; sismo de magnitud 4.7 en Escala de Richter remece provincia de
Islay y departamento de Arequipa. Epicentro se localiza a 5 kilómetros al suroeste
de Quilca-Camaná, con profundidad de 58 kilómetros. Instituto Geofísico de Perú
indica que temblor alcanza nivel III-IV en Escala de Mercalli en localidad de
Quilca.

06

En sector de Villa Del Pescador de distrito de Islay-Matarani Cuerpo de Serenazgo
interviene auto marca Hyundai de placa V1D-533 con 3 personas qué bebían
cerveza identiciados como: Miguel Angel vidaurre Quiroz, Huber Parrancco Gonza
y un tercero que no se pudo identificar por efectos de alcohol siendo conducidos a
Comisaria Distrital.

06

Dirección de Red de Salud Islay confirma 3 nuevos casos de Covid-19 en distrito de
Cocachacra, 2 con prueba rápida y 1 con prueba molecular, que fue referida a
Hospital Honorio Delgado de Arequipa.

07

Contraloría General de la República a través de (OCI) de Municipalidad Provincial
de Islay remite Informe de Orientación N° 009-2020- OG1/0359-500 en que detecta
situación adversa respecto a cabinas de desinfección instaladas en zona comercial
céntrica de Mollendo para mitigar propagación de Covid-19. Mediante Oficio N°
157-2020-MPISLAY/OCI indica que MINSA y DIGESA observan que generaría
riesgo en salud de usuarios de túneles desinfectantes que se ven expuestos a

sustancias químicas irritantes para piel y ojos, uso de químicos desinfectantes está
orientado para aplicación en superficies inertes y no a personas.
07

Asesor de Gobierno Regional de Arequipa, Alcalde Provincial de Islay, Consejero
Regional de Provincia de Islay y Secretario General de Sindicato Provincial de
Construcción acuerdan que local de CONAFOVICER de Mollendo sea zona de
aislamiento para posibles pacientes con Coby. Se suscribirá convenio
interinstitucional.

07

15.00 horas: En Estación Cultural de Mollendo es presentada cápsula de transporte
asistido para pacientes Covid 19 fabricado por bomberos mollendinos.

07

Pobladores de PP.JJ. Costanera Sur y Belaúnde en Alto La Punta rechazan e
impiden colocación de lavamanos por proyecto minero Tía María a costado de una
botica.

07

Congreso de la República, con 102 votos a favor, aprueba insistencia de Proyectos
de Ley 4951 y 4985 que suspende cobro de peajes en red vial nacional,
departamental y local concesionada, durante estado de emergencia nacional a causa
de Covid 19.

08

10.30 horas: En Plaza Bolognesi de Mollendo personal asistencial de Hospital
Essalud realiza campaña de despistaje de coronavirus y atención en diferentes
especialidades con presencia de Gerente de Red Asistencial de Arequipa

08

Red de Salud de Islay de Minsa informa que suben a 10 número de contagiados en
Distrito de Cocachacra luego que se realizó toma de 56 pruebas rápidas a distintos
pobladores dando como resultado un caso positivo más.

08

Presidente de la República anuncia ampliación de Estado de Emergencia hasta
domingo 24 de mayo e indica que a partir de lunes 18 niños hasta 14 años de edad
podrán salir con sus padres por media hora hasta 500 metros de su casa.

09

Red de Salud de Islay informa que tras toma de 40 pruebas rápidas en distrito de
Cocachacra dió como resultando un caso positivo de una pobladora, en total 11
casos suman en ese distrito.

10

Federación de Pesca Artesanal de Región Arequipa FEPAR comunica a Pescadores
Artesanales de puertos de provincias de Islay, Camana y Caraveli que coordinan con
Zonal Sur de Fondepes Ilo para llevar a cabo cursos virtuales para marinero de
pescador artesanal MAM 10B con propósito de superar problema ocasionado por
irresponsable actitud de patrones, motoristas y tripulantes en diferentes faenas de
pesca artesanal región y a nivel nacional.

10

Alcalde Distrital de Cocachacra declara indignado que médicos habrían sembrado
foco infeccioso de coronavirus y no habría ningún caso positivo en su distrito, pide

se hagan pruebas moleculares por reclamos de pobladores que resultaron positivos
en pruebas rapidas.
12

Gerente Regional de Gobierno Regional de Arequipa y Alcalde Provincial de Islay
realizan Inspección a instalaciones de CONAFOVICER en Mollendo para
funcionamiento del Centro de Aislamiento de pacientes con COVID 19.

12

Director de Red de Salud de provincia de Islay da a conocer nuevo caso de persona
que dio positivo en distrito de Cocachacra con lo cual suman 12 número de
infectados en ese distrito.

14

Presidente de Junta de Usuarios de Tambo declara que no confía en reportes de
Gerencia Regional de Salud de Arequipa sobre casos positivos de Coronavirus en
distrito de Cocachacara, acusa a encargados de MINSA y medios de comunicación
de hacer “terrorismo psicológico” con la pandemia para sembrar miedo en
población.

15

Dirección de Red de Salud Islay anuncia que hay caso positivo en distrito de IslayMatarani y sería un varón. Trasciende que se trataría de trabajador de una conocida
empresa.

17

Gerencia Regional de Salud de Arequipa y Municipalidad Distrital de Islay
suscriben Convenio de Cooperación Interinstitucional para elaboración y
presentación de Proyecto de Inversión para elaboración de perfil de Mejoramiento
de Centro de Salud de distrito.

18

Se conforma Comando Covid-19 de distrito de Islay-Matarani presidido por Alcalde
con objetivo de propiciar medidas y acciones de prevención de pandemia. Acuerda
entre otros puntos implementar como Albergue de Cuarentena a Complejo
Deportivo “Violeta Correa de Belaúnde” previo control de autoridades competentes.

19

Se incrementan precios de pasajes de servicio público en provincia de Islay.
Automóviles sólo pueden llevar 3 pasajeros. Nuevas medidas sanitarias en
transporte han hecho que pasajes a diferentes lugares de la provincia se
incrementen, usuarios indican que taxis no cumplen y llevan más pasajeros de lo
permitido y exigen a autoridades realizar exhaustivo control a unidades de servicio
público para que cumplan normas.

20

Director de Red de Salud Islay declara que se han confirmado 20 casos de COVID
19 en provincia de Islay: Matarani 1 Caso, Cocachacra 12 casos y Mollendo 7 casos.

23

Director de Hospital de Mollendo de Essalud declara que se hicieron 520 pruebas
rápidas el 21 de mayo en distritos de Cocachacra y Punta de Bombón en campaña
realizada por ESSALUD, de las cuales se registraron 8 casos sospechosos en
Cocachacra y 14 casos sospechosos en Punta de Bombón. Se hizo nuevamente
pruebas rápidas a estos casos sospechosos resultando 02 positivos para COVID-19,

estas personas se encuentran en cuarentena y bajo supervisión médica. Total 22
contagiados en toda la provincia.
23

Se publica D.S. N° 094-2020 que amplía estado de emergencia hasta 30 de junio.
Toque de queda se establece de 9:00 pm a 4:00 am. Faculta desde 25 de mayo a uso
de autos particulares para realizar compras en mercados, supermercados, farmacias
y bancos, que solo se realizarán dentro de mismo distrito de residencia y con una
sola persona por vehículo.

23

Poder Ejecutivo precisa que actividades de peluquerías, lavanderías, comercio
electrónico y otras comienzan a operar desde lunes 25 de mayo y se irán
incorporando algunas más de manera gradual.

24

Delegación de Poder Ejecutivo encabezado por Presidente de Consejo de Ministros
arriba a Arequipa para verificar cumplimiento de disposiciones sobre estado de
emergencia, cuarentena, aislamiento y toque de queda. En conferencia de prensa
Premier reitera que proyecto minero Tía María no va.

24

Se publica Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM que amplía Estado de Emergencia
hasta 30 de junio y establece medidas hacia “nueva convivencia social” así como
lista de actividades para que personas se movilicen en calles cumpliendo medidas de
seguridad para evitar contagios. Mantiene obligatorio uso de mascarilla para circular
por vías de uso público. Se dispone inmovilización social obligatoria en domicilios
desde 21.00 horas hasta 04.00 horas de día siguiente, con excepción de
departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y
provincias de Santa, Huarmey y Casma de Áncash, en los que rige desde 18.00
horas hasta 04.00 horas de día siguiente. Asimismo, mantiene cuarentena total los
domingos.

25

Red de Salud Islay de Minsa comunica que se han realizado 1,316 pruebas de los
que 25 dieron positivo pero 7 fueron dados de alta, en consecuencia existen 18 casos
positivos.

25

Gerencia Regional de Salud de Arequipa informa que casos de registrados de
Covid-19 en provincia de Islay se eleva a 48, en distritos de Valle de Tambo se
concentra mayor número: Cocachacra 21, Punta de Bombón 13, Dean Valdivia 1,
Mollendo 12 e Islay-Matarani 1.

26

Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Provincia de Islay denuncia que
debido a Municipalidad Distrital de Islay-Matarani por no aportar 2% de descuento
de obras públicas de años 2019 y 2020 a CONAFOVICER por lo que se quedaron
sin bono de 100 soles mensuales.

26

Dirección de Red de Salud Islay informa sobre 2 nuevos casos Covid-19 en Distrito
de Mollendo de los cuales uno fue referido a Arequipa con pronóstico reservado.
Confirma que tiene registrados 25 casos en Provincia de Islay de los cuales algunos

están dados de alta. Indica que en Distrito de Punta de Bombón se tienen registrados
2 casos más y en Cocachcacra 1.
27

Alcalde Provincial de Islay señala que habría más de 2 infectados con coronavirus
en Mollendo lo que es preocupante y exhorta a población a cuidarse.

27

En horas de mañana Centro de Salud de Alto Inclan atiende a mujer de 84 años que
sufre de diabetes, presenta insuficiencia respiratoria y da positivo a prueba rápida
siendo su estado muy delicado.

28

Provías Nacional anuncia reanudación de 10 obras de carreteras y 42 puentes a nivel
nacional, entre ellas El Arenal-Punta de Bombón y el Puente Freyre. Obras
comprometen inversión superior a S/ 4,084 millones y reactivación de 3,500
empleos y mejora de conectividad en 12 departamentos.

29

Efraín Huanacuni (77) es hallado sin vida en domicilio en El Arenal cerca a puente
de nueva costanera que une distrito de Deán Valdivia con Punta de Bombón, al
parecer por muerte natural, Serenazgo y Policía realizan coordinaciones con
autoridades y se inicia protocolo de levantamiento de cadáver conjuntamente con
Comando COVID 19 de provincia

29

10.00 horas: Policía Anticorrupción de Arequipa interviene en oficinas de
Municipalidad Provincial de Islay en mérito a denuncia interpuesta contra conductor
y de los que resulten responsables por presunto delito de peculado de uso en agravio
de Municipalidad donde un comunicador social condenado por delito de tráfico de
influencias en agravio de la Municipalidad se encontraba en interior aparentemente
realizando algún negocio utilizando vehículo municipal para tal fin.

29

Pescadores de Distrito de Islay Matarani ante anuncio de inicio de temporada de
pesca de Pota acuerdan no permitir presencia de pescadores de norte de país que
viene siendo golpeado duramente por pandemia, para trabajar jornadas de pesca y
desembarque con pescadores y personal de plataforma que en actualidad viene
laborando.

29

Dirección de Red de Salud Islay informa fallecimiento de varón de 58 años que
presento síntomas respiratorios moderados por lo que fue referido a Hospital
Honorio Delgado de Arequipa, contactos directos son familia de 8 integrantes 3 de
los cuales han dado positivo a prueba molecular, presentan síntomas leves y están en
aislamiento domiciliario siendo monitoreados por personal de Equipo de Respuesta
Rápida.

29

Dirección de Red de Salud de Islay comunica a la fecha se han detectado casos
positivos de COVID 19: Islay-Matarani 1 caso, Mollendo 18, Mejia 0, Deán
Valdivia 1, Punta de Bombón 16, Cocachacra 21, Total 57 a nivel provincial.

30

Gerencia Regional de Salud de Arequipa señala 1 fallecido en Mollendo por
COVID 19 mientras casos positivos se elevan a 85 en provincia de Islay: 40 en

Mollendo, 22 en Cocachacra, 18 en Punta de Bombón, 4 en Islay-Matarani y 1 en
Dean Valdivia.
30

ONPE comunica suspensión hasta 30 de Junio de compra de Kits electorales de
revocatoria de autoridades mientras dure estado de emergencia dictado por poder
ejecutivo.

31

00:09:36 horas: provincia de Islay es sacudida por sismo de dilatada duración cuyo
epicentro es localizado a 33 kilómetros al sur de distrito de Ocuviri, provincia de
Lampa, región de Puno, con profundidad de 192 kilómetros, alcanza 5.8 grados en
escala de Richter y III-IV en escala de Mercalli.

31

Gerencia Regional de Salud de Arequipa comunica que en provincia de Islay se
mantiene número de fallecidos en 1, mientras casos positivos se elevan a 104: en
Mollendo 59, en Cocachacra 22, en Punta de Bombón 18, en Islay-Matarani 4 y en
Dean Valdivia 1.

31

Policía Nacional y pescadores artesanales vigilan Vía Costanera por ingreso norte a
Puerto de Matarani, reafirman que no permitirán ingreso de ninguna persona
proveniente de otro puerto o localidad, en salvaguarda de población de distrito de
Islay de su fuente trabajo la pesca artesanal.

JUNIO
01

Según Gerencia Regional de Salud en provincia de Islay cifra de muertos por
coronavirus se mantiene en uno mientras casos positivos se elevan a 107: en
Cocachacra 23, en Dean Valdivia 1, en Islay-Matarani 4, en Mejía 0, en Mollendo
61 y en Punta de Bombón 18 según información de Gerencia Regional de Salud de
Arequipa.

01

En reunión en Arequipa convocada por Comando Regional de Operaciones COVID19, Alcalde Provincial de Islay pide a Gobernador Regional que Gerencia de Salud
explique acerca de aumento de casos positivos en últimos días particularmente en
Mollendo.

02

Se da a conocer que Municipalidad Distrital de Mejía carece de plan para vigilancia,
prevención y control en trabajo de COVID-19 que pone en situación de riesgo a
trabajadores según Informe de Control Nº 015-2020-0CI/0359-SCC de Contraloría
de fecha 22 de mayo.

02

Según Gerencia Regional de Salud de Arequipa en provincia de Islay se mantiene
en 1 cifra de muertos por COVID 19 mientras número de casos positivos se
incrementa a 107: en Cocachacra 23, en Dean Valdivia 1, en Islay 4, en Mejía 0, en
Mollendo 61 y en Punta de Bombón 18.

04

06:00 a 12:00 horas: se produce corte de servicio de agua potable en localidades de
Cocachacra, El Arenal, La Curva, Mejía, Mollendo e Islay-Matarani por labores de
evaluación de estado estructural de Canal Ensenada-Mejía-Mollendo por parte de
Junta de Usuarios.

04

Poder ejecutivo amplía estado de emergencia sanitaria hasta 7 de setiembre frente a
necesidad de continuar con medidas de prevención y control de COVID 19 en
territorio nacional, periodo en que procesos de adquisición de bienes y servicios
tendrán facilidades que pandemia exige. Medida regirá desde 10 de junio.
Asimismo, dispone que Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud y Seguro
Social de Salud – EsSalud, desarrollen acciones inmediatas desarrolladas en “Plan
de Acción–Vigilancia, contención y atención de casos del nuevo covid-19 en el
Perú”.

05

Director de Red de Salud Islay indica que en Mollendo existen 13 casos positivos
activos de COVID-19 los cuales vienen recibiendo permanente seguimiento y
atención médica. Informa que de acuerdo a consolidado existen 5 casos positivos en
Cocachacra y 2 en Islay Matarani. En total se tienen 20 casos positivos en provincia
de Islay.

05

En horas de la mañana se efectúa reunión de autoridades convocada por Alcalde
Provincial de Islay en la cual participan Director de Hospital Manuel de Torres
Muñoz ESSALUD Mollendo. Autoridades acuerdan continuar fortaleciendo cerco
epidemiológico en cada uno de casos presentados a fin de evitar propagación de
coronavirus.

05

Según Gerencia Regional de Salud de Arequipa en provincia de Islay cifra de
muertos por COVID 19 es de 2 mientras número de casos positivos se incrementa a
115: en Cocachacra 24, en Dean Valdivia 1, en Islay 4, en Mejía 0, en Mollendo 67
y en Punta de Bombón 19.

05

Mediante comunicado oficial Ministerio de la Producción informa a empresas,
emprendedores y gremios empresariales acerca de reinicio de actividades
económicas en Fase 1 y en Fase 2 de manera automática previo registro de "Plan
para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el
SICOVID-19 de MINSA no siendo necesario registro de empresas ante Ministerio
de la Producción, además las personas naturales con negocio no necesitan registrar
su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el
MINSA.

05

Poder Ejecutivo publica en edición extraordinaria de El Peruano Decreto Supremo
N° 101-2020-PCM que aprueba fase 2 de reanudación de actividades económicas
dentro de marco de declaratoria de emergencia nacional por COVID 19. Entre
servicios que reanudarán actividades se hallan actividades jurídicas según dispone
anexo de referido decreto. En área de servicios, dentro de item «servicios
profesionales, científicos y técnicos», se actividades jurídicas, de contabilidad,
arquitectura, ingeniería, investigación y desarrollo y veterinaria.

06

Gerencia Regional de Salud de Arequipa en reporte diario confirma incremento de
casos de COVID 19 en Provincia de Islay a 117: Cocachacra 24, Dean Valdivia 1,
Islay-Matarani 4, Mejía 0, Mollendo 69 y Punta de Bombón 19. Número de
fallecidos se mantiene en 2.

06

Publican Resolución Ministerial N° 094-2020-MINCETUR que aprueba “Protocolo
Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para Apart-Hotel”, aplicable al servicio de
Hospedaje como actividad económica incluida en Fase 2 de Reanudación de
Actividades materia del D.S. Nº 101-2020-PCM.

07

Se recuerda Día de la Bandera en Homenaje a Francisco Bolognesi y la Batalla de
Arica sin realización de ceremonias públicas.

07

Gerencia Regional de Salud de Arequipa informa que en provincia de Islay se
mantiene en 2 cifra de fallecidos por coronavirus mientras número de contagiados es
de 119: en Cocachacra 24, en Dean Valdivia 1, en Islay 4, en Mejía 0, en Mollendo
71 y en Punta de Bombón 19.

07

21:56:28 horas: leve sismo es apenas percibido en Punta de Bombón, alcanza 3.5
grados de magnitud en escala de Richter y II grados de intensidad en escala de
Mercalli, con epicentro a 34 kilómetros al noreste de Punta de Bombón y con
profundidad de 15 kilómetros.

08

En Provincia de Islay Gerencia Regional de Salud de Arequipa señala que se
mantiene número de fallecidos en 2, contagiados llegan a 120: en Cocachacra 24, en
Dean Valdivia 1, en Islay-Matarani 1, en Mejía 0, en Mollendo 72 y en Punta de
Bombón 19.

09

Tras reunión entre Alcalde Provincial de Islay y Gerenta Regional de Educación
Municipalidad Provincial de Islay brindará apoyo para ejecución de programa
“Maestros Itinerantes” a través del cual promedio de 33 docentes iniciará sesiones
de aprendizaje para más de 300 alumnos que hasta momento no tienen conectividad
alguna para desarrollar labores en educación.

09

En Provincia de Islay según Gerencia Regional de Salud de Arequipa se mantiene
en 2 número de fallecidos por COVID 19, mientras que contagiados se eleva a 125:
en Cocachacra 24, en Dean Valdivia 1, en Islay-Matarani 7, en Mejía 0, en
Mollendo 74 y en Punta de Bombón 19.

10

En sede central de Gobierno Regional de Arequipa se firman convenios de
transferencia financiera a favor de municipalidades distritales de provincia de Islay
con objetivo de dinamizar economía en marco de escenario COVID 19. Se
transfiere a Municipalidad de Deán Valdivia monto superior a S/ 2'800,000.00 para
obras de mejoramiento de transitabilidad, a Cocachacra S/. 1’250,000 para
construcción de un tramo de dique en sector Pan de Azúcar en zona de Valle Arriba,
y a Punta de Bombón S/. 840,333.11 para construcción de Canal Huarango.

10

Gran consternación y pesar causa repentina desaparición física de trabajador de
TISUR W.V.Q., natural de Arequipa, víctima de COVID-19. Fallecido se
encontraba con descanso médico reportado por Centro Medico D.N. de Mollendo,
por lo que se trasladó a ciudad blanca y es ahí donde desarrolló enfermedad que lo
llevó
a
muerte.

10

Según Gerencia Regional de Salud de Arequipa en provincia de Islay se mantiene
en 2 número de muertos, cifra de contagiados se eleva a 130, 5 más que en día
anterior: Cocachacra 25, Dean Valdivia 1, Islay-Matarani 8, Mejía 0, Mollendo 76 y
Punta de Bombón 20.

11

Se realiza en Arequipa primera reunión de coordinación con representantes de
Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) liderado por Director de Unidad
Gerencial de Proyectos PSI - Lima y Jefe de Unidad Zonal Arequipa de PSI con
participación de Consejero Regional por Islay para reducción de brechas en riego
tecnificado de Región Arequipa.

11

En Auditorio de Hospital II Essalud de Mollendo se realiza reunión de autoridades
de salud incluídos representantes de Centro Médico Privado Divino Niño para
realizar trabajo con mayor coordinación tras incremento de casos COVID-19 en
provincia de Islay enfatizando ejecución de cerco epidemiólógico en casos
detectados.

11

Según Gerencia Regional de Salud en provincia de Islay cifra de fallecidos se
mantiene en 2 mientras contagiados se incrementa a 132: Cocachacra 25, Dean
Valdivia 2, Islay-Matarani 8, Mejía 0, Mollendo 77 y Punta de Bombón 20.

12

En reunión sostenida con autoridades de distrito de Islay representante de Tisur
informa que luego de aplicar 250 pruebas rápidas a trabajadores 10 dieron positivo a
prueba rápida de los cuales 4 se recuperaron, 5 están en cuarentena y uno falleció
tras llevar proceso de enfermedad en Arequipa, trabajadores pasan control médico
cada 7 días para ingresar a puerto a realizar labores, empresa ha alquilado hotel en
Mollendo para que contagiados puedan pasar cuarentena.

12

En Provincia de Islay según Gerencia Regional de Salud se eleva a 3 número de
fallecidos mientras sube a 139 número de contagiados: 26 en Cocachacra, 2 en Dean
Valdivia, 12 en Islay-Matarani, 0 en Mejía, 79 en Mollendo y 20 en Punta de
Bombón,

13

En Provincia de Islay según Gerencia Regional de Salud se mantiene en 3 número
de fallecidos mientras se eleva a 146 cifra de contagiados: 26 en Cocachacra, 2 en
Dean Valdivia, 15 en Islay-Matarani, 0 en Mejía, 82 en Mollendo y 21 en Punta de
Bombón.

14

En Provincia de Islay según Gerencia Regional de Salud se mantiene en 3 cifra de
fallecidos mientras número de contagiados se eleva a 153, 6 más que día anterior:

Cocachacra 26, Dean Valdivia 2, Islay-Matarani 17, Mejía 1, Mollendo 85 y Punta
de Bombón 22.
15

En Provincia de Islay de acuerdo a información de Gerencia Regional de Salud de
Arequipa continúa en 3 cifra de fallecidos mientras contagiados sube a 159, 6 más
que día anterior: 26 en Cocachacra, 2 en Dean Valdivia, 20 en Islay-Matarani, 1 en
Mejía, 88 en Mollendo y 22 en Punta de Bombón.

16

En Provincia de Islay según Gerencia Regional de Salud de Arequipa se mantiene
en 3 número de fallecidos en cambio cifra de contagiados se eleva a 165, 12 más
que día anterior: 26 en Cocachacra, 2 en Dean Valdivia, 21 en Islay-Matarani, 1 en
Mejía, 90 en Mollendo y 25 en Punta de Bombón.

17

En Provincia de Islay según Gerencia Regional de Salud se mantiene en 3 cifra de
fallecidos mientras número de contagiados sube a 176, 11 más que día anterior: 26
en Cocachacra, 2 en Dean Valdivia, 22 en Islay-Matarani, 1 en Mejía, 96 en
Mollendo y 30 en Punta de Bombón.

18

En Provincia de Islay según Gerencia Regional de Salud se mantiene en 3 cifra de
fallecidos mientras contagiados se eleva a 188, 12 más que día anterior: en
Cocachacra 25, en Dean Valdivia 3, en Islay-Matarani 22, en Mejía 1, en Mollendo
103 y en Punta de Bombón 34.

19

En Provincia de Islay según Gerencia Regional de Salud permanece en 3 número de
fallecidos en cambio cifra de contagiados se eleva a 193, 5 más que día anterior: en
Cocachacra 25, en Dean Valdivia 4, en Islay-Matarani 22, en Mejía 1, en Mollendo
106 y en Punta de Bombón 35.

20

En Provincia de Islay, según Gerencia Regional de Salud, se mantiene en 3 cifra de
fallecidos, mientras se eleva a 198 número de infectados, 5 más que día anterior: 27
en Cocachacra, 4 en Dean Valdivia, 20 en Islay-Matarani, 1 en Mejía, 111 en
Mollendo y 35 en Punta de Bombón.

21

En Provincia de Islay, según Gerencia Regional de Salud, se mantiene en 3 cifra de
fallecidos mientras número de contagiados se incrementa a 204, 6 más que día
anterior: 28 en Cocachacra, 6 en Dean Valdivia, 20 en Islay-Matarani, 1 en Mejía,
114 en Mollendo y 35 en Punta de Bombón.

22

En Provincia de Islay, según Gerencia Regional de Salud, se mantiene en 3 número
de fallecidos, a 207 sube cifra de contagiados, 3 más que día anterior: 28 en
Cocachacra, 6 en Dean Valdivia, 21 en Islay-Matarani, 1 en Mejía, 116 en Mollendo
y 35 en Punta de Bombón.

22

En Estación Cultural de Mollendo se realiza reunión de Alcalde y Regidores
Provinciales con dirigentes de PJ Villa Lourdes que trata sobre Ordenanza
Municipal que dispone que productos ingresen por sector en área colindante con
mercado. Se acuerda que camiones solo traerán verduras, frutas y pecuarios, no

artículos de ferretería y abarrotes, todos vendrán con certificado negativo a COVID19. Para cumplimiento de Ordenanza se va a conformar Comité de Vigilancia.
23

GERESA entrega a Red de Salud Islay 5,790 tabletas de hidroxicloroquina y 113
frascos de ivermectina para tratamiento de pacientes con COVID 19.

23

En Provincia de Islay, según Gerencia Regional de Salud, se mantiene en 3 número
de fallecidos mientras a 213 se eleva número de contagiados, 6 más que día anterior:
31 en Cocachacra, 6 en Dean Valdivia, 22 en Islay-Matarani, 1 en Mejía, 118 en
Mollendo y 35 en Punta de Bombón.

24
Se recuerda Día del Campesino e Inti Raymi Fiesta del Sol sin realización de
actividades masivas.
25

En Provincia de Islay, según Gerencia Regional de Salud, en 3 se mantiene cifra de
fallecidos, mientras a 236 sube número de contagiados, 5 más que día anterior: 35
en Cocachacra, 6 en Dean Valdivia, 27 en Islay-Matarani, 1 en Mejía, 129 en
Mollendo y 38 en Punta de Bombón

26

En Provincia de Islay, según Gerencia Regional de Salud, se mantiene en 3 número
de fallecidos mientras se eleva a 240 cifra de contagiados, 4 más que día anterior: 36
en Cocachacra, 7 en Dean Valdivia, 27 en Islay-Matarani, 1 en Mejía, 131 en
Mollendo y 38 en Punta de Bombón.

27

En Provincia de Islay, según Gerencia Regional de Salud, se mantiene en 3 número
de fallecidos mientras sube a 249 cifra de contagiados, 9 más que día anterior: 37 en
Cocachacra, 7 en Dean Valdivia, 29 en Islay-Matarani, 1 en Mejía, 136 en Mollendo
y 39 en Punta de Bombón.

29

Se recuerda Día del Pescador y Día San Pedro y San Pablo sin realización de
actividades masivas.

29

En distrito de Punta de Bombón comité de fiesta de San Pedro de Catas realiza
rosario vía web a mediodía y a las 2 de la tarde realiza recorrido de imagen con
medidas de seguridad y distanciamiento por calles de Catas, La Punta, La Pampilla
y Bombón.

30

En Provincia de Islay, según Gerencia Regional de Salud, se mantiene en 3 cifra de
fallecidos mientras aumenta a 263 número de contagiados, 4 más que día anterior:
42 en Cocachacra, 7 en Dean Valdivia, 29 en Islay-Matarani, 1 en Mejía, 145 en
Mollendo y 39 en Punta de Bombón.

JULIO

01

Trasciende información de fallecimiento de paciente varón de 86 años víctima de
coronavirus en Hospital Essalud de Mollendo que se encontraba internado en área
COVID.

01

En Provincia de Islay, según Gerencia Regional de Salud, se mantiene en 3 cifra de
fallecidos, mientras sube a 266 número de contagiados, 3 más que día anterior: 42
en Cocachacra, 7 en Dean Valdivia, 29 en Islay-Matarani, 1 en Mejía, 148 en
Mollendo y 39 en Punta de Bombón.

02

04:50 horas: En carretera costanera sur a altura de peaje entre Punta de Bombón y
puereto de Ilo se produce violenta colisión de trailer marca Kenworth color blanco
de placa DSL-839 conducido por José Espinola Sarango (35) de empresa ADC SAC
de Tacna y camioneta marca Hyundai color blanco de placa AHE-037 deja trágico
saldo de dos personas muertas: Jorge Esmidio Angulo Pino (38) piloto y Martha
Leonela Burgos Villalta (36), con residencia en el puerto de Ilo y dos heridos Paola
Higinio Gonzales (21) y menor Diana Q.L. (12).

02

Alcaldesa Distrital de Mejía declara que en playas de su jurisdicción empresa
española que trabaja para Monte azul realiza trabajos de instalación de tuberías y no
tiene nada que ver nada con proyecto minero Tía María.

02

Se difunde noticia de fallecimiento de paciente mujer contagiada por coronavirus en
Hospital Essalud de Mollendo que se encontraba internada en área COVID.

03

En Estación Cultural de Mollendo Ministro de Agricultura sostiene reunión con
Comando COVID-19 de provincia de Islay, representantes del Gobierno Regional
de Arequipa, alcaldes de provincia y sub prefectos, para conocer acciones que se
vienen realizando en marco de emergencia sanitaria.

03

En Provincia de Islay, según Gerencia Regional de Salud, se mantiene en 3 cifra de
fallecidos, y aumenta a 284 número de contagiados, 18 más que dos días antes: 44
en Cocachacra, 7 en Dean Valdivia, 33 en Islay-Matarani, 3 en Mejía, 155 en
Mollendo y 42 en Punta de Bombón.

03

Consejero Regional por Islay, Alcalde Provincial y Alcaldes Distritales remiten
oficio a Gobernador Regional de Arequipa solicitando de manera reiterada reunión
de trabajo para tratar problemas y propuestas de solución de sectores productivos de
provincia.

03

Gerente Regional de Salud acompañado de Alcalde Provincial y autoridades de
Islay visita instalaciones de complejo de CONAFOVICER donde se implementará
centro de aislamiento temporal para pacientes COVID-19 leves con capacidad para
50 personas implementado gracias a convenio entre Gobierno Regional Arequipa,
Gerencia Regional de Salud - Red de Salud Islay, Municipalidad Provincial de Islay
y CONAFOVICER.

04

En Provincia de Islay, según Gerencia Regional de Salud, se mantiene en 3 número
de fallecidos, se eleva a 288 número de contagiados, 4 más que día anterior: 44 en
Cocachacra, 8 en Dean Valdivia, 33 en Islay-Matarani, 3 en Mejía, 157 en Mollendo
y 43 en Punta de Bombón.

05

En Provincia de Islay, según Gerencia Regional de Salud, se mantiene en 3 cifra de
fallecidos, aumenta a 304 número de contagiados, 16 más que día anterior: 48 en
Cocachacra, 10 en Dean Valdivia, 34 en Islay-Matarani, 3 en Mejía, 166 en
Mollendo y 43 en Punta de Bombón.

05

Se publica Decreto de Urgencia 070-2020 que transfiere más de 5 mil millones de
soles a Municipalidades Provinciales para mantenimiento de vías locales, regionales
y nacionales mediante Programa Arranca Perú en marco de reactivación económica
con finalidad de generar empleo luego de periodo de cuarentena sanitaria por Covid
19. Arequipa recibe S/. 13’345,015. A cada Municipalidad Provincial transfiere 159
mil soles para contratación de servicios técnicos y administrativos para ejecución de
mantenimientos mediante institutos viales provinciales.

06

En Provincia de Islay, según Gerencia Regional de Salud, se mantiene en 3 cifra de
fallecidos, se eleva a 321 número de contagiados, 17 más que día anterior: 51 en
Cocachacra, 10 en Dean Valdivia, 38 en Islay-Matarani, 3 en Mejía, 176 en
Mollendo y 43 en Punta de Bombón.

07

En Provincia de Islay, según Gerencia Regional de Salud de Arequipa, se mantiene
en 3 cifra de fallecidos, mientras sube a 331 número de contagiados, 10 más que día
anterior: 54 en Cocachacra, 11 en Dean Valdivia, 38 en Islay-Matarani, 4 en Mejía,
179 en Mollendo y 45 en Punta de Bombón.

07

Director de Hospital Essalud de Mollendo declara que hasta fecha hay 4 fallecidos
por COVID 19, tres varones y una mujer e indica que hay 12 internados en Hospital.

08

En Provincia de Islay, según Gerencia Regional de Salud, sigue en 3 cifra de
fallecidos, en cambio sube a 350 número de contagiados, 19 más que día anterior:
57 en Cocachacra, 11 en Dean Valdivia, 43 en Islay-Matarani, 4 en Mejía, 190 en
Mollendo y 45 en Punta de Bombón.

08

Gerencia Regional de Salud indica que 17 menores de edad dieron positivo a
COVID 19 en Provincia de Islay, 11 casos de 0 a 11 años, y 6 casos de 12 a 17 años.

08

Presidente de la República convoca oficialmente a Elecciones Generales. En
aparición televisada muestra Decreto Supremo que convoca a Elecciones Generales
para 11 de abril de 2021 para elección de presidente, vicepresidente, congresistas y
parlamentarios andinos.

09

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 3 cifra de fallecidos, y sube
a 364 número de contagiados, 14 más que día anterior: 61 en Cocachacra, 11 en

Dean Valdivia, 44 en Islay-Matarani, 4 en Mejía, 199 en Mollendo y 45 en Punta de
Bombón.
09

Se realiza reunión entre Alcalde provincial de Islay y Presidente de Consejo
Regional de Arequipa para gestionar apoyo para Provincia se Islay a través de
ejecución de proyectos presentados anteriormente a Gobierno Regional.

10

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 3 número de fallecidos, se
eleva a 371 número de contagiados, 7 más que día anterior: 62 en Cocachacara, 11
en Dean Valdivia, 49 en Islay-Matarani, 4 en Mejía, 200 en Mollendo y 45 en Punta
de Bombón.

10

Director de Hospital de EsSalud Manuel de Torres Muñoz de Mollendo confirma
oficialmente fallecimiento de 8 pacientes con Covid-19 en Provincia de Islay. Hace
llamado a población a no descuidar medidas sanitarias dictadas por gobierno y hacer
uso de mascarillas de forma correcta para evitar más contagios.

11

Director de Hospital Essalud de Mollendo informa que una persona adulta mayor de
Chucarapi-Cocachacra fallece en madrugada, con lo que se eleva a 9 cifra de
personas fallecidas por COVID 19 en menos de 20 días.

11

Accidente por despiste de vehículo de placa Z5P-524 en carretera panamericana sur
por zona de Cachendo, distrito de Cocachacra, que iba de Moquegua a Arequipa,
deja saldo de dos heridos: Bryan Calahuile Vega (18) y Milagros Vega Vargas (50)
siendo trasladados a centro de salud de Cocachacra.

11

En Provincia de Islay, según GERESA se mantiene en 3 número de fallecidos, y se
eleva a 386 cifra de contagiados, 15 más que día anterior: 62 en Cocachacra, 13 en
Dean Valdivia, 48 en Islay-Matarani, 8 en Mejía, 209 en Mollendo y 46 en Punta de
Bombón.

12

En Provincia de Islay, según GERESA se mantiene en 3 cifra de fallecidos, en
cambio sube a 394 número de infectados, 8 más que día anterior: 65 en Cocachacra,
14 en Dean Valdivia, 48 en Islay-Matarani, 8 en Mejía, 213 en Mollendo y 46 en
Punta de Bombón.

13

En Provincia de Islay, según GERESA a 4 se eleva número de fallecidos mientras
sube a 405 cifra de contagiados, 11 más que día anterior: 65 en Cocachacra, 19 en
Dean Valdivia, 48 en Islay-Matarani, 8 en Mejía, 219 en Mollendo y 46 en Punta de
Bombón.

14

Según GERESA en Provincia de Islay sube a 5 cifra de fallecidos, 1 más que día
anterior, mientras se eleva a 434 número de infectados, 19 más que día anterior: 69
en Cocachacra, 20 en Dean Valdivia, 53 en Islay-Matarani, 8 en Mejía, 237 en
Mollendo y 47 en Punta de Bombón.

15

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 5 número de fallecidos
mientras se eleva a 465 cifra de contagiados, 31 más que día anterior: 73 en
Cocachacra, 26 en Dean Valdivia, 55 en Islay-Matarani, 9 en Mejía, 251 en
Mollendo y 51 en Punta de Bombón.

16

Se registra un nuevo fallecido por COVID 19 en Hospital EsSalud Manuel de
Torres Muñoz de Mollendo con lo que se eleva a 10 cifra de fallecidos en Provincia
de Islay.

16

En Provincia de Islay, según GERESA se eleva a 8 número de fallecidos, 3 más que
día anterior, y a 496 cifra de infectados, 31 más que día anterior: 79 en Cocachacra,
29 en Dean Valdivia, 65 en Islay-Matarani, 9 en Mejía, 262 en Mollendo y 52 en
Punta de Bombón.

17

Municipalidad Provincial de Islay mediante comunicado indica que Alcalde Edgar
Rivera Cervera dió positivo a coronavirus tras someterse a prueba de manera
reciente, se encuentra acatando recomendaciones médicas para pronta mejoría en
aislamiento domiciliario obligatorio y presenta cuadro de salud estable.

17

Fallece en horas de tarde varón de 60 años de edad trasladado grave en horas de
mañana a Hospital de Essalud de Mollendo.

17

Se publica Resolución Directoral N° 0022-2020-EF/50.01 de Dirección General de
Presupuesto Público que aprueba resultados de evaluación de cumplimiento de
metas de Programa de Incentivos a Mejora de Gestión Municipal establecidas al 15
de junio y aprueba respectivo Ranking de cumplimiento de metas. Todas las
municipalidades de Provincia de Islay cumplen con lo aplicable.

17

En Provincia de Islay, según GERESA, sube a 9 cifra de fallecidos, 1 más que día
anterior, se eleva a 527 número de infectados, 31 más que día anterior: 81 en
Cocachacra, 32 en Dean Valdivia, 72 en Islay-Matarani, 10 en Mejía, 280 en
Mollendo y 52 en Punta de Bombón.

18

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 9 número de fallecidos,
mientras se eleva a 569 cifra de infectados, 42 más que día anterior: 85 en
Cocachacra, 36 en Dean Valdivia, 79 en Islay-Matarani, 10 en Mejía, 306 en
Mollendo y 53 en Punta de Bombón.

19

En Hospital Essalud de Mollendo fallecen 3 personas por COVID 19. Se espera
reporte de fin de semana de Minsa que lleva registro de otros casos mortales.

19

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 9 número de fallecidos, y se
incrementa a 600 cifra de infectados, 31 más que día anterior: 88 en Cocachacra, 40
en Dean Valdivia, 84 en Islay-Matarani, 10 en Mejía, 323 en Mollendo y 55 en
Punta de Bombón.

20

06.50 horas: paciente de sexo femenino internada en Centro de Salud de Alto Inclan
de Mollendo fallece víctima de COVID 19. Cadáver es colocado en bolsa negra de
plástico y en triste espectáculo ubicado en vereda de calle a altura de entrada de
cochera hasta llegada de personal de funeraria.

20

Director de Hospital Essalud de Mollendo informa sobre fallecimiento de dos
personas por COVID 19 uno de 80 años natural de Mollendo y otra de 64 años
proveniente de Valle de Tambo. Hasta momento son trece fallecidos en Essalud.

20

Accidente de tránsito en carretera costanera que une Islay-Matarani con Mollendo
entre combi de transporte particular de placa VCC-954 y automóvil color azul de
placa V1F-403 deja trágico saldo de una joven fallecida, Milagros Tapara Apaza, y
ocho heridos. Combi impacta auto que se encontraba estacionado en zona. Se hacen
presentes policía y serenazgo de distrito de Islay y traslada a heridos a Hospital de
Essalud de Mollendo.

20

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 9 cifra de fallecidos mientras
se eleva a 619 número de infectados, 19 más que día anterior: 90 en Cocachacra, 41
en Dean Valdivia, 91 en Islay-Matarani, 10 en Mejía, 332 en Mollendo y 55 en
Punta de Bombón.

21

En Provincia de Islay, según GERESA, se eleva a 11 cifra de fallecidos, 2 más que
día anterior, y sube a 644 número de contagiados, 25 más que día anterior: 92 en
Cocachacra, 43 en Dean Valdivia, 95 en Islay-Matarani, 10 en Mejía, 349 en
Mollendo y 55 en Punta de Bombón.

22

Salomon Tohalino Valencia denuncia que Juan Adco Acarapi y Ronald Pereira
Chipana estarían incurriendo en tráfico de terrenos en asociaciones La Rotonda y
Bello Horizonte en zonas pertenecientes a predios Lomas de Catarindo y Pasco de
propiedad de la familia Tohalino Valencia inscritos en partida registral N°
04000857.

22

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 11 cifra de fallecidos, y se
eleva a 679 número de contagiados, 35 más que día anterior: 93 en Cocachacra, 46
en Dean Valdivia, 107 en Islay-Matarani, 10 en Mejía, 360 en Mollendo y 63 en
Punta de Bombón.

23

Fallece Carlos Cuba Núñez, hijo de ex alcalde provincial Carlos Cuba Valdivia, ex
Director del Colegio Dean Valdivia, ex Director de la UGEL Islay y ex regidor de
Municipalidad Provincial de Islay.

23

Red de Salud Islay advierte que medicamento ivermectina debe usarse con
prescripción médica para combatir COVID 19 y no para prevenir contagio ni para
inmunización.

23

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 9 número de fallecidos
mientras se eleva a 718 cifra de contagiados, 39 más que día anterior: 100 en

Cocachacra, 52 en Dean Valdivia, 111 en Islay-Matarani, 10 en Mejía, 378 en
Mollendo y 67 en Punta de Bombón
24

En reunión virtual convocada por Mesa de Monitoreo Nacional a Gobiernos
Regionales para Lucha contra COVID-19 participa Alcalde Provincial de Islay y
exige presencia urgente de Ministra de Salud en Provincia de Islay para coordinar y
ejecutar acciones para evitar propagación de coronavirus.

24

Gustavo Rondón Fudinaga es nombrado nuevo Jefe de Comando COVID-19 en
Región Arequipa en reemplazo de General de División EP Edward Gratelly Silva.
Nombramiento despierta suspicacia por relación laboral con empresa Southern que
se encuentra cuestionada por Valle de Tambo.

24

Ronald Pereira Chipana refuta a Salomon Tohalino Valencia y afirma que asesora
venta de terrenos y transferencia de acciones y derechos por parte de Héctor
Valencia Gordillo que es copropietario de cuatro testamentos con medida cautelar
favorable.

24

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 11 número de fallecidos,
mientras se eleva a 764 cifra de contagiados, 46 más que día anterior: 109 en
Cocachacra, 59 en Dean Valdivia, 117 en Islay-Matarani, 10 en Mejía, 400 en
Mollendo y 69 en Punta de Bombón.

25

06.00 horas: Fallece en su domicilio Vicente Danny Luis Maqque Gobernador
Distrital de Punta de Bombón, ex Presidente del Comité de Lucha Contra la
Agresión Minera, ex candidato a la alcaldía distrital y Gobernador Distrital en
funciones a momento de su deceso.

25

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 11 número de fallecidos, en
cambio se eleva a 786 cifra de infectados, 22 más que día anterior: 111 en
Cocachacra, 59 en Dean Valdivia, 121 en Islay-Matarani, 11 en Mejía, 415 en
Mollendo y 69 en Punta de Bombón.

26

Se reinician trabajos de construcción de Centro de Salud de Cocachacra en virtud a
Resolución Regional de Administración Regional N° 706-2020-CRA/ORA
otorgando plazo adicional de 182 días calendario.

26

Fallece víctima de coronavirus en Arequipa Sócrates Acuña Huerta director de
Colegio Carlos M. Febres de Mollendo y ex regidor provincial causando
consternación en Provincia de Islay.

26

Trasciende que 4 personas fallecen en menos de 24 horas a causa de coronavirus en
provincia de Islay.

26

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 11 cifra de fallecidos, en
cambio se eleva a 836 número de infectados, 50 más que día anterior: 117 en

Cocachacra, 65 en Dean Valdivia, 125 en Islay-Matarani, 11 en Mejía, 449 en
Mollendo y 69 en Punta de Bombón.
26

Se publica Decreto Supremo que mantiene hasta 4 de setiembre aislamiento social
obligatorio total los domingos, toque de queda y restricciones para libre tránsito en
diferentes regiones donde pandemia se presenta con mayor intensidad.
Inmovilización social obligatoria es todo el día en departamentos de Arequipa, Ica,
Junín, Huánuco, San Martín, además Madre de Dios, Áncash. También en las
provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca y en la
provincia de La Convención del departamento del Cusco. Se especifica que tránsito
de personas durante día es únicamente para quienes tienen autorización para trabajar
y para necesidades esenciales.

27

En Provincia de Islay, según GERESA, se incrementa a 12 cifra de fallecidos, 1 más
que día anterior, y aumenta a 851 número de contagiados, 15 más que día anterior,
117 en Cocachacra, 66 en Dean Valdivia, 128 en Islay-Matarani, 11 en Mejía, 459
en Mollendo y 70 en Punta de Bombón.

28

En horas de madrugada fallece conocido comunicador social mollendino Hugo
Daniel Benito Coaguila en ciudad de Arequipa víctima de coronavirus.

28

Fiestas Patrias en Provincia de Islay. Se conmemora 199° Aniversario de
Independencia Nacional sin actividades públicas.

28

Trasciende que 8 personas fallecen en últimas 48 horas a causa de coronavirus en
provincia de Islay.

28

11.40.06 horas Fuerte sismo remece Provincia de Islay con epicentro a 21
kilómetros a sur de Quilca en Camaná con profundidad de 48 kilómetros, alcanza
5.3 grados en escala de Richter y IV grados en escala de Mercalli.

28

En Provincia de Islay, según GERESA, sube a 13 número de fallecidos, 1 más que
día anterior, y se eleva a 908 cifra de contagiados, 57 más que día anterior: 126 en
Cocachacra, 69 en Dean Valdivia, 137 en Islay-Matarani, 11 en Mejía, 486 en
Mollendo y 79 en Punta de Bombón.

29

Secretario General de FDTA (Federación Departamental de Trabajadores de
Arequipa) sufre consecuencias de contagio de COVID-19. Familiares solicitan
apoyo con medicinas, oxígeno y apoyo de compañeros y amigos de diferentes
sindicatos, habilitan cuenta bancaria a nombre de esposa.

29

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 13 cifra de fallecidos
mientras sube a 961 número de contagiados, 53 más que día anterior: 130 en
Cocachacra, 70 en Dean Valdivia, 154 en Islay-Matarani, 11 en Mejía, 506 en
Mollendo y 90 en Punta de Bombón.

30

En Provincia de Islay, según GERESA, se eleva a 18 cifra de fallecidos, 5 más que
día anterior, y sube a 1,018 número de infectados, 57 más que día anterior: 153 en
Cocachacra, 73 en Dean Valdivia, 158 en Islay-Matarani, 11 en Mejía, 531 en
Mollendo y 92 en Punta de Bombón.

31

Se publica Resolución Directoral N° 070-2020-IN-VOI-DGIN que cesa en cargo de
Sub Prefecto Provincial de Islay a Víctor Edwar Arizabal Cosco y designa en
reemplazo a Luzmila Lizett Zevallos Chirinos de Vizcarra.

31

Ministro de Energía y Minas sobre proyecto Tía María de Southern declara que si
gente no quiere que se haga no se hace. Le parece lamentable que se puede hacer
proyecto minero y convivir con valle en paz y armonía se estén quedando enterrados
bajo tierra.

31

En Provincia de Islay, según GERESA, sube a 19 cifra de fallecidos, 1 más que día
anterior, y se eleva a 1,108 número de infectados, 90 más que día anterior: 170 en
Cocachacra, 79 en Dean Valdivia, 179 en Islay-Matarani, 11 en Mejía, 570 en
Mollendo y 99 en Punta de Bombón.

AGOSTO
01

03.25.27 horas: Sismo de regular intensidad sacude a Provincia de Islay con
epicentro a 18 kilómetros al norte de Camaná a profundidad de 80 kilómetros,
alcanza 5.3 grados en Escala de Richter y III-IV en Escala de Mercalli.

01

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 19 número de fallecidos
mientras se incrementa a 1,184 cifra de contagiados, 76 más que día anterior: 180 en
Cocachacra, 82 en Dean Valdivia, 191 en Islay-Matarani, 12 en Mejía, 618 en
Mollendo y 101 en Punta de Bombón.

02

En Provincia de Islay, según GERESA, se eleva a 21 cifra de fallecidos, 2 más que
día anterior, y sube a 1,240 número de contagiados, 56 más que día anterior: 189 an
Cocachacra, 86 en Dean Valdivia, 206 en Islay-Matarani, 13 en Mejía, 645 en
Mollendo y 101 en Punta de Bombón.

03

Presidente de Consejo de Ministros Pedro Cateriano declara que minería es una de
las locomotoras de desarrollo nacional, Perú es un País minero y que riqueza que
genera debe ser compartida.

03

Consejo de Ministros se presenta ante Congreso de la República para explicar plan
de gestión de último año de período presidencial y solicitar voto de confianza.

03

En Provincia de Islay, según GERESA, se incrementa a 22 número de fallecidos, 1
más que día anterior, y sube a 1,271 número de infectados, 31 más que día anterior.

04

Se reinician trabajos de construcción de Hospital de Mollendo de Minsa en virtud a
Resolución Regional de Administración Regional N° 707-2020-CRA/ORA
otorgando plazo adicional de 163 días calendario.

04

En Provincia de Islay, según GERESA, sube a 24 número de fallecidos, 2 más que
día anterior, y se incrementa a 1,332 cifra de infectados, 61 más que día anterior.

05

Se realiza campaña de salud organizada por Gerencia Regional de Essalud en
coordinación con Municipalidades en Mollendo, Islay-Matarani y Mejía con
aplicación de 3 mil pruebas rápidas para detectar casos de COVID 19.

05

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 24 cifra de fallecidos, se
eleva a 1,385 número de contagiados, 53 más que día anterior: 221 en Cocachacra,
93 en Dean Valdivia, 226 en Islay-Matarani, 15 en Mejía, 724 en Mollendo y 106 en
Punta de Bombón.

06

Director de Hospital Essalud de Mollendo informa que en jornada de tamizaje se
aplicaron 3,149 pruebas rápidas, de ellas 441 dieron positivo, 89 activos, y 2,605
negativos. En Estadio Municipal de Islay-Matarani de 609 pruebas realizadas 26
resultaron positivos.

06

14.00 horas: se produce incendio forestal en quebrada de Barrio Inclan y Las
Cruces, Quebrada Carrizal cerca a primera playa, es controlado por Compañía de
Bomberos de Mollendo, Municipalidad Provincial de Islay con cisternas para
abastecimiento de agua, personal de serenazgo apoyan a bomberos con ambulancia
y paramédicos atienden a bombero que sufre descompensación.

06

Gerente de Red Asistencial de Essalud Arequipa declara que planta de oxígeno para
Mollendo llegó a puerto de Matarani, trasladado a Arequipa para registro y se
remitirá a Mollendo para su puesta en funcionamiento en terreno de Hospital local.

06

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 24 número de fallecidos,
mientras sube a 1,460 cifra de contagiados, 25 más que día anterior.

07

En via Costanera Norte altura de túnel de Quilca auto de placa U8Y-222 que se
dirigía a Tacna choca con camión frigorífico de placa AJL-869 que se dirigía a
Camaná, Personal de Compañía de Bomberos N° 35 auxilia y trasladan a dos
heridos a Hospital de Apoyo Camaná, Richard Choque (36) y René Choque (39)
policontusos por accidente de transito.

07

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 24 cifra de fallecidos, y se
incrementa a 1,522 número de contagiados, 62 más que día anterior: 249 en
Cocachacra, 100 en Dean Valdivia, 243 en Islay-Matarani, 17 en Mejía, 795 en
Mollendo y 118 en Punta de Bombón.

08

En Provincia de Islay, según GERESA, se incrementa a 27 cifra de fallecidos, 3 más
que día anterior, y sube a 1,587 número de infectados, 65 más que día anterior.

09

Fallece Julio Ricardo Galvez Bejarano, vecino de UPIS César Vallejo de Mollendo,
conocido popularmente como “rambo”, causando consternación en círculos de
pescadores y deportivos.

09

En Provincia de Islay, según GERESA, sube a 28 cifra de fallecidos, 1 más que día
anterior, y se eleva a 1,623 número de contagiados, 36 más que día anterior: 266 en
Cocachacra, 106 en Dean Valdivia, 258 en Islay-Matarani, 17 en Mejía, 857 en
Mollendo y 119 en Punta de Bombón.

10

En Provincia de Islay, según GERESA, sube a 29 número de fallecidos, 1 más que
día anterior, y se incrementa a 1,651 cantidad de infectados, 28 más que día
anterior: 266 en Cocachacra, 107 en Dean Valdivia, 263 en Islay-Matarani, 18 en
Mejía, 878 en Mollendo y 119 en Punta de Bombón.

11

En Provincia de Islay, según GERESA, se incrementa a 35 número de fallecidos, 6
más que día anterior, y se eleva a 1,706 cifra de infectados, 55 más que día anterior:
272 en Cocachacra, 109 en Dean Valdivia, 269 en Islay-Matarani, 18 en Mejía, 918
en Mollendo y 120 en Punta de Bombón.

12

Efectivos policiales de Comisaría de Mollendo, bomberos y serenos rescatan a
mujer identificada como D.L.Y.Q. (22) que intentaba suicidarse lanzándose de
acantilado conocido como “La Boca del Diablo” cerca de Urbanización ENACE.

12

En Provincia de Islay, según GERESA, se eleva a 38 cifra de fallecidos, 3 más que
día anterior, y sube a 1,792 número de contagiados, 86 más que día anterior: 86 más
que día anterior: 298 en Cocachacra, 121 en Dean Valdivia, 278 en Islay-Matarani,
19 en Mejía, 944 en Mollendo y 132 en Punta de Bombón.

12

Presidente de la República en conferencia de prensa después de consejo de ministro
anuncia regreso de inmovilización obligatoria domingos y prohibición de reuniones
familiares y sociales para evitar aumento de nuevos casos de COVID 19.

13

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 38 número de fallecidos, y
se incrementa a 1,885 cifra de contagiados, 93 más que día anterior: 311 en
Cocachacra, 131 en Dean Valdivia, 292 en Islay-Matarani, 20 en Mejía, 990 en
Mollendo y 141 en Punta de Bombón.

14

En Provincia de Islay, según GERESA, se incrementa a 39 número de fallecidos, 1
más que día anterior, y se eleva a 1,938 cifra de contagiados, 53 más que día
anterior: 316 en Cocachacra, 135 en Dean Valdivia, 308 en Islay-Matarani, 23 en
Mejía, 1009 en Mollendo y 147 en Punta de Bombón.

14

Director de Hospital Essalud de Mollendo declara que 2 trabajadores fallecieron por
COVID 19, una enfermera de Chucarapi y una trabajadora de lavandería de hospital,
así mismo 12 trabajadores se encuentran en cuarentena domiciliaria, 4 médicos
incluyendo Jefe de Emergencia, 5 enfermeras y 3 técnicos.

15

Compañías de Bomberos de Provincia de Islay recuerdan Día de Bombero sin
actividades públicas.

15

Parroquia de Cocachacra celebra Fiesta Patronal en Homenaje a Virgen de la
Asunta.

15

11.15 horas: se produce accidente de tránsito en curva de ingreso a AVIS El Fiscal
en distrito de Cocachacra al chocar contra cerro minivan de color blanco de Placa
VTK-843, conducida por Oscar Rodrigo Puma Chambi (21) procedente de
Arequipa. Se hicieron presentes miembros de Unidad de Serenazgo de Cocachacra,
efectivos PNP de Cocachacra y Compañía de Bomberos de Cocachacra y de
Mollendo que brindaron primeros auxilios a conductor atrapado en unidad.

15

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 39 número de fallecidos,
mientras se incrementa a 2,049 cifra de infectados, 111 más que día anterior: 341 en
Cocachacra, |137 en Dean Valdivia, 334 en Islay-Matarani, 23 en Mejía, 1,057 en
Mollendo y 157 en Punta de Bombón.

16

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 39 cantidad de fallecidos, y
sube a 2,123 cifra de infectados, 74 más que día anterior: 349 en Cocachacra, 142 en
Dean Valdivia, 357 en Islay-Matarani, 24 en Mejía, 1,093 en Mollendo y 158 en
Punta de Bombón.

17

Paulina Apaza, pobladora de Distrito de Mejía, se convierte en primera paciente
contagiada por COVID 19 que es internada en Centro de Mollendo proporcionado
por CONAFOVICER, es trasladada por vehículo y personal de Municipalidad
Distrital.

17

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 39 número de fallecidos,
mientras sube a 2,141 cifra de infectados, 18 más que día anterior: 351 en
Cocachacra, 144 en Dean Valdivia, 357 en Islay-Matarani, 24 en Mejía, 1,104 en
Mollendo y 161 en Punta de Bombón.

18

Fallece en Arequipa víctima de COVID 19 docente Alberto Figueroa Díaz ex
Director de Colegio MERU de Cocachacra, ex Director de Colegio Dean Valdivia
de Mollendo, ex Director de UGEL Norte de Arequipa y Director de UGEL
Caylloma.

18

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 39 cantidad de fallecidos,
mientras sube a 2,180 número de contagiados, 39 más que día anterior: 355 en
Cocachacra, 146 en Dean Valdivia, 359 en Islay-Matarani, 24 en Mejía, 1,130 en
Mollendo y 166 en Punta de Bombón.

19

Provías Nacional lanza convocatoria para selección de consultor que desarrolle
expediente técnico para construcción de paso a desnivel y puente peatonal en
Carretera Costanera en zona Las Calaveritas de Punta de Bombón

19

Empresa chilena CBB dedicada a producción de cemento, cal y hormigón anuncia
plan de crecimiento hacia sur de Perú. Planea construir planta cementera en
Matarani que se inauguraría en 2021. CBB tiene 62 años de funcionamiento con
nombre de Cemento Bio Bio. Con planta de Arica llegan a públicos de Tacna
y Moquegua. Inversión en Matarani es de 15 a 20 millones de dólares. Planta
procesará cemento con material proveniente de Asia y Europa. En fase de
construcción requerirá de 100 personas. En etapa de operación se tendrá 100
personas empleadas de forma directa e indirecta.

19

Se cumple XXI Aniversario de concesión de Puerto de Matarani a empresa Tisur de
Grupo Romero. Por pandemia son suspendidas actividades protocolares.

19

En Provincia de Islay, según GERESA, sube a 40 número de fallecidos, 1 más que
día anterior, y se incrementa a 2,215 cantidad de infectados, 35 más que día
anterior: 366 en Cocachacra, 146 en Dean Valdivia, 366 en Islay-Matarani, 24 en
Mejía, 1,147 en Mollendo y 166 en Punta de Bombón.

20

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de PROVÍAS, autoriza a
Obrainsa reinicio de actividades de construcción de puente Augusto Freyre después
de registrar Plan para vigilancia, prevención y control de COVID19 en trabajo.
Actividades de adecuación e implementación de protocolos COVID fueron
realizados durante 20 días y culminaron a fines de julio, reiniciando actividades de
construcción primeros días de agosto.

20

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 40 cantidad de fallecidos,
mientras sube a 2,272 cifra de infectados, 57 más que día anterior: 372 en
Cocachacra, 150 en Dean Valdivia, 372 en Islay-Matarani, 24 en Mejía, 1,188 en
Mollendo y 166 en Punta de Bombón.

20

En horas de noche dos personas portando armas de fuego asaltan botillería y casa de
cambios ubicada en tercera cuadra de calle Arequipa de Mollendo a escasos metros
de Plaza Bolognesi y Palacio Municipal, toman 5 mil soles de caja y huyen en moto
con rumbo desconocido.

21

Demetrio Zapana Deza es designado nuevo Sub Prefecto Distrital de Islay-Matarani
mediante Resolución Directoral N° 073-2020-INVOI-DGIN. En Resolución además
se da por concluída por causal de fallecimiento designación de Vicente Danny Luis
Maqque como Sub Prefecto Distrital de Punta de Bombón quien falleció el 25 de
julio.

21

José Antonio Álvarez Fernández (19) y Cristian Santos Gonzales Contreras (20) son
detenidos en peaje de Camaná por delito de tenencia ilegal de municiones de arma
de fuego. Detectives de Área de Robos de Depincri en coordinación con policías de
Comisaría de Mollendo establecen que participaron en asalto a mano armada de
botillería “La Quinta” de Mollendo como integrantes de banda “Los Maranguitas
del Norte” están involucrados en otros asaltos en Arequipa. Estuvieron internados

en Centro de Rehabilitación Juvenil “Maranguita” por delitos de hurto agravado y
tentativa de sicariato.
21

Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de PROVIAS autoriza a
empresa Obrainsa reinicio de obra de construcción de Nuevo Puente Freyre tras
registrar plan de vigilancia, prevención y control de COVID 19.

21

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 40 cantidad de fallecidos,
mientras se eleva a 2,332 cifra de infectados, 60 más que día anterior: 391 en
Cocachacra, 152 en Dean Valdivia, 374 en Islay-Matarani, 25 en Mejía, 1,224 en
Mollendo y 166 en Punta de Bombón.

22

En Provincia de Islay, según GERESA, se incrementa a 42 cantidad de fallecidos, 2
más que día anterior, y se eleva a 2,399 cifra de infectados, 67 más que día anterior:
408 en Cocachacra, 154 en Dean Valdivia, 384 en Islay-Matarani, 26 en Mejía,
1,243 en Mollendo y 184 en Punta de Bombón.

22

22.58.01 horas: sismo de 4.2 grados de magnitud en Escala de Richter, III-IV grados
de intensidad en Escala de Mercalli, con epicentro a 22 kilómetros al NE de Punta
de Bombón y con profundidad de 45 kilómetros, sacude a Provincia de Islay y es
percibido en Arequipa.

22

Municipalidad Distrital y Centro de Salud de Cocachacra realizan campaña médica
denominada “Cocachacra lucha contra el COVID” en AVIS Villa del Valle.

23

Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Autoridad Portuaria
Nacional informa que ejecución de obras en nuevo terminal portuario de
hidrocarburos de Mollendo que construye empresa Monte Azul registra avance de
85 % y que culminación de proyecto está previsto para diciembre.

23

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 42 cifra de fallecidos
mientras se incrementa a 2,446 cantidad de infectados, 47 más que día anterior: 416
en Cocachacra, 160 en Dean Valdivia, 387 en Islay-Matarani, 26 en Mejía, 1,272 en
Mollendo y 185 en Punta de Bombón.

24

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 42 cifra de fallecidos, y se
eleva a 2,507 número de infectados, 61 más que día anterior: 442 en Cocachacra,
160 en Dean Valdivia, 400 en Islay-Matarani, 26 en Mejía, 1,293 en Mollendo y
186 en Punta de Bombón.

25

Gobierno Regional de Arequipa reinicia construcción de Instituto Superior Jorge
Basadre de Mollendo cuya inversión supera 5 millones 800 mil soles.
Infraestructura se encuentra a 68% de avance físico y se suspendió debido a Estado
de Emergencia en mes de marzo.

25

Dirección de Hospital Essalud de Mollendo comunica conformación de equipo de
respuesta rápida COVID 19 para atender a domicilio a pacientes asegurados que
presentan sintomatología incluído toma de pruebas rápidas.

25

En Provincia de Islay, según GERESA, aumenta a 44 número de fallecidos, 2 más
que día anterior, y sube a 2,528 cantidad de infectados, 21 más que día anterior: 448
en Cocachacra, 162 en Dean Valdivia, 401 en Islay-Matarani, 26 en Mejía, 1,305 en
Mollendo y 186 en Punta de Bombón.

26

De 04.11 a 17.00 horas distrito de Islay-Matarani sufre corte de servicio eléctrico
debido a impacto de camión repleto de madera contra poste de energía eléctrica en
sector de Ademype frente a ZED Matarani afectando línea de transmisión LT-L3035 LT Base Islay-Agua Lima-Matarani.

26

Gobernador Regional de Arequipa visita Provincia de Islay para entregar cheques
por Transferencias Financieras a favor de 3 municipalidades de Provincia de Islay.
Se reafirma en defensa de medio ambiente y de agricultura. A cita se hacen
presentes agricultores opositores a proyecto minero Tia Maria portando banderas
verdes de Agro Si Mina No. Hace entrega de ambulancia para emergencias, EPPS y
medicinas para establecimientos de salud de provincia.

26

Municipalidad Distrital de Punta de Bombón recepciona transferencia de S/.
840,333.11 de Gobierno Regional de Arequipa según convenio entre Gobierno
Regional y Municipalidad con objeto de financiar ejecución de proyecto
"Mejoramiento de Servicio de Agua para Riego en Lateral Sector Huarango de
Cauce de San Juan de Catas”.

26

En Hospital de Mollendo trabajadores de ESSALUD afiliados a FED CUT acatan
inicio de Huelga Indefinida reclamando implementación de escala salarial
equitativa, mejores implementos de seguridad para personal que se encuentra en
primera línea de combate contra pandemia.

26

Se inicia Protesta Nacional de médicos de Minsa exigiendo atención a demandas
laborales y sanción a funcionarios corruptos e ineficaces.

26

En Provincia de Islay, según GERESA, se eleva a 46 cantidad de fallecidos, 2 más
que día anterior, y se eleva a 2,576 cifra de infectados, 48 más que día anterior: 458
en Cocachacra, 163 en Dean Valdivia, 411 en Islay-Matarani, 27 en Mejía, 1,326 en
Mollendo y 191 en Punta de Bombón.

27

Director Ejecutivo de Red de Salud Islay de Minsa declara que Centro de
Aislamiento COVID 19 ubicado en local de CONAFOVICER de Mollendo se
cambia a Area de Internamiento para pacientes con tratamiento debido a que
pacientes asintomáticos no quieren asistir en esas condiciones.

27

Juzgado de Investigación Preparatoria de Islay dispone siete meses de prisión
preventiva para José Antonio Álvarez Fernández (19) y Cristian Santos Gonzales

Contreras (20) siendo trasladados a Penal de Socabaya en Arequipa al determinar
que existe peligro de fuga además ambos delincuentes no tienen arraigo
domiciliario, laboral ni familiar.
27

Gerente de Red Asistencial Arequipa de ESSALUD supervisa funcionamiento de
planta de oxigeno instalada en Hospital de Mollendo y anuncia que desde 28 de
agosto está funcionando llenado de balones de oxígeno totalmente gratuito para
MINSA y población que lo requiera.

27

Distrito de Islay-Matarani permanece durante más de 12 horas sin servicio de
energía eléctrica debido a violento choque de camión contra poste de en sector de
ADEMYPE frente a ZED Matarani, afectando línea de transmisión LT-L-3035 LT
Base Islay-Agua Lima-Matarani. Interrupción se inició a las 04.11 horas y se
restableció a las 17.00 horas.

27

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 46 número de fallecidos, y
se eleva a 2,847 cantidad de infectados, 71 más que día anterior: 486 en Cocachacra,
174 en Dean Valdivia, 418 en Islay-Matarani, 27 en Mejía, 1,350 en Mollendo y
192 en Punta de Bombón.

28

Frente de Defensa de Distrito de Islay Matarani se pronuncia exigiendo inmediato
retiro de empresa CBB, exhorta a Mnicipalidad Distrital no otorgar licencia de
construcción para planta cementera y proponen que sea instalada lejos de población
en terrenos aledaños a vía que une Matarani con Quilca donde no afecta a
población.

28

Mediante Decreto Supremo Nº 027-2020-SA Poder Ejecutivo prorroga emergencia
sanitaria desde 8 de setiembre durante 90 días calendario (08 de setiembre a 06 de
diciembre de 2020) ante necesidad de continuar medidas de prevención y control de
coronavirus.

28

Mediante Decreto Supremo N° 146-2020-PCM amplía por 30 días calendarios
estado de emergencia por graves circunstancias que afectan vida de Nación a
consecuencia de COVID-19 (01 a 30 de setiembre de 2020).

28

Poder Ejecutivo mediante decreto supremo levanta cuarentena focalizada en
provincias de Arequipa, Caravelí, Condesuyos y La Unión sin embargo provincias
de Camaná, Islay, Caylloma y Castilla continúan con aislamiento social obligatorio.

28

La inmovilización de lunes a sabado desde las 22.00 horas hasta las 04.00 horas del
día siguiente, con excepciones en las regiones y provincias con cuarentena total o
focalizada donde empieza a las 20.00 horas.

28

Inmovilización los domingos es a nivel nacional durante todo el día excepctuados
servicios básicos esenciales y servicio de restaurante por delivery. Se mantiene
prohibición de reuniones sociales/familiares. Salidas de niños, niñas y adolescentes

menores de 14 años solo por 30 minutos a 500 metros de domicilio por día). Se
ratifica que no podrán salir de domicilio grupos de riesgo y mayores de 65 años.
28

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 46 número de fallecidos, y
se incrementa a 2,739 número de infectados, 92 más que día anterior: 500 en
Cocachacra, 188 en Dean Valdivia, 442 en Islay-Matarani, 28 en Mejía, 1,386 en
Mollendo y 195 en Punta de Bombón.

29

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 46 número de fallecidos,
mientras sube a 2,829 cifra de infectados, 90 más que día anterior: 506 en
Cocachacra, 197 en Dean Valdivia, 467 en Islay-Matarani, 28 en Mejía, 1,435 en
Mollendo y 196 en Punta de Bombón.

30

En establecimientos de salud de Ministerio y Essalud se recuerda Día del Enfermero
y la Enfermera sin realización de actividades masivas.

30

10.00 horas: Se realiza Paraliturgia en frontis de Comisaría de PNP en La Punta en
coordinación con Parroquia de Punta de Bombón ante imagen de patrona Santa
Rosa de Lima.

30

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 46 número de fallecidos, y
se incrementa a 2,921 cifra de infectados, 92 más que día anterior: 549 en
Cocachacra, 198 en Dean Valdivia, 498 en Islay-Matarani, 28 en Mejía, 1,451 en
Mollendo y 197 en Punta de Bombón.

31

En Provincia de Islay, según GERESA, se eleva a 48 número de fallecidos, 2 más
que día anterior, y se incrementa a 2,972 cantidad de contagiados, 51 más que día
anterior: 549 en Cocachacra, 198 en Dean Valdivia, 538 en Islay-Matarani, 28 en
Mejía, 1,461 en Mollendo y 198 en Punta de Bombón.

SETIEMBRE
01

Bomberos de Mollendo, rescatistas, personal de marina y serenazgo rescatan a tres
jóvenes que cayeron a mar en zona de acantilados en sector denominado “Punta
Amarilla” hacia norte de Muelle Turístico.

01

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 48 número de fallecidos, y
sube a 2,991 cifra de infectados, 19 más que día anterior: 550 en Cocachacra, 199 en
Dean Valdivia, 539 en Islay-Matarani, 28 en Mejía y 198 en Punta de Bombón.

02

Frente de Defensa de Intereses y Patrimonio de Islay-Matarani muestra
preocupación por pretensión de Empresa CBB de capitales chilenos de instalar
planta cementera cerca a Sector de Villa el Pescador y Desembarcadero Artesanal el
Faro, temen que produsca contaminación y daños irreversibles a población.

02

Municipalidad Distrital y Centro de Salud de Cocachacra realizan campaña médica
denominada “Cocachacra lucha contra el COVID” en A.H. El Toro.

02

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 48 cantidad de fallecidos,
mientras se incrementa a 3,034 número de contagiados, 45 más que día anterior; 560
en Cocachacra, 202 en Dean Valdivia, 550 en Islay-Matarani, 28 en Mejía, 1,495 en
Mollendo y 199 en Punta de Bombón.

03

En Provincia de Islay, según GERESA, sube a 49 cifra de fallecidos, 1 más que día
anterior, y se eleva a 3,093 cantidad de infectados, 59 más que día anterior: 570 en
Cocachacra, 205 en Dean Valdivia, 573 en Islay-Matarani, 29 en Mejía, 1,515 en
Mollendo y 201 en Punta de Bombón.

04

Fallece en horas de madrugada Augusto Paredes Torres, agricultor, ex regidor de
Cocachacra y Vice Presidente de Junta De Usuarios de Valle de Tambo reconocido
dirigente y luchador social en defensa de Valle de Tambo.

04

Provías Nacional informa que avance en construcción de nuevo Puente Freyre está
en 49 %. Obra se ejecuta en kilómetro 246 de ruta Los Cerrilos-Islay-Mollendo-el
Pozo como parte de reactivación económica de país con inversión de 22.3 millones
de soles.

04

Funcionarios de Municipalidad Distrital de Islay-Matarani y voceros de Frente de
Defensa Distrital confirman que proyecto de Planta Cementera CBB no cuenta aún
con licencia de construcción e indican que se oponen a instalación en cercanías de
población pudiendo hacerlo en zona norte en denominada Lomas de Tarpuy.

04

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 49 número de fallecidos, y
se eleva a 3,127 cantidad de infectados, 24 más que día anterior: 572 en Cocachacra,
208 en Dean Valdivia, 582 en Islay-Matarani, 29 en Mejía, 1,535 en Mollendo y
201 en Punta de Bombón.

05

En Provincia de Islay, según GERESA, sube a 50 cifra de fallecidos, 1 más que día
anterior, y se incrementa a 3,176 número de contagiados, 51 más que día anterior:
576 en Cocachacra, 210 en Dean Valdivia, 589 en Islay-Matarani, 29 en Mejía,
1,570 en Mollendo y 202 en Punta de Bombón.

06

Frente de Defensa de Intereses y Patrimonio de Distrito de Islay-Matarani rechaza
instalación de empresa chilena CBB, convocan nueva reunión con autoridades y
población en general, inciden que no se oponen a inversión privada si no que está
muy cerca a sector de Villa El Pescador.

06

Pescadores artesanales de distrito de Islay-Matarani denuncian que embarcaciones
pesqueras de otras regiones quieren descargar productos en puerto privado pese a
estado de emergencia que vive provincia de Islay.

06

En cumplimiento de estado de inamovilidad de día domingo personal de serenazgo
municipal de distrito de Deán Valdivia interviene en horas de tarde salón de billar
ubicado en Mz. D Lt. 8 en Alto Boquerón, con apoyo de Policía Nacional de Perú
de la Curva, encontrando a 5 personas, que fueron trasladados a Comisaría de La
Curva,

06

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 50 cantidad de fallecidos, y
se eleva a 3,223 número de contagiados, 47 más que día anterior: 587 en
Cocachacra, 214 en Dean Valdivia, 593 en Islay-Matarani, 29 en Mejía, 1,593 en
Mollendo y 207 en Punta de Bombón.

07

A partir de 16 de septiembre entran en vigencia nuevas tarifas en peajes de El
Fiscal, Montalvo, Tomarisi y Camaná según comunicado de empresa concesionaria
de vías Covinca S.A., cobro de tarifa será por derecho de paso por cada sentido para
cada unidad de peaje, tanto de ida y retorno, antes no cobraban de ida.

07

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 50 cifra de fallecidos,
mientras sube a 3,251 número de infectados, 28 más que día anterior: 608 en
Cocachacra, 214 en Dean Valdivia, 594 en Islay-Matarani, 29 en Mejía, 1,594 en
Mollendo y 212 en Punta de Bombón.

08

11.30 horas: se inaugura Planta de Oxígeno en Hospital Essalud de Mollendo con
asistencia de Jefe de Comando COVID 19 de Arequipa, Gerente Regional de Salud,
Gerente de Red Asistencial Arequipa de Essalud, Alcalde Provincial, Capitán de
Puerto de Mollendo, Jefe PNP de Comisaría de Mollendo e Intendente de Aduana.

08

Vocero de Valle de Tambo José Blanco da a conocer que emitirán pronunciamiento
respaldando pedido de pescadores y dirigentes de distrito de Islay-Matarani que
exigen reubicación de planta cementera Cbb al norte de distrito de Islay Matarani.

08

Alcalde de Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, acompañado de Presidente
de CLAS La Punta y Jefa de Centro de Salud, se reúne en instalaciones de Gobierno
Regional de Arequipa con Gerente Regional de Salud y equipo técnico
manifestando problemática de Centro de Salud La Punta, falta de especialistas
médicos para atención. Gerente Regional de Salud se compromete a contratar un
médico para completar atención de emergencias y regularizar plazas pendientes. Se
firma minuta sobre transferencia de terreno para construcción de nuevo Centro de
Salud Punta de Bombón clase 1-4.

08

Gobernador Regional de Arequipa solicita levantamiento de cuarentena en las
provincias en las cuales hay restricciones porque se necesita iniciar reactivación
económica, ya que se tiene en espera varios proyectos en provincias de Caylloma,
Castilla, Camaná e Islay, señala que se ha entregado cheques a municipalidades
provinciales para reinicio de varios proyectos y para inicio de otros, con objetivo de
mejorar calidad de vida de la población y la generación de cientos de puestos de
trabajo, quienes solo están a la espera de iniciar las obras.

08

Contraloría General de la República detecta perjuicio económico de Municipalidad
Distrital de Punta de Bombón por 49,571 soles por adquisición de bienes y
contratación servicios para construcción de pases de agua y otorgamiento de
conformidad por partidas no ejecutadas en obra de mejoramiento y ampliación de
vía litoral de playas. Tres funcionarios de anterior gestión tendrían presunta
responsabilidad administrativa y penal.

08

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 50 cantidad de fallecidos, y
sube a 3,277 cantidad de infectados, 26 más que día anterior: 613 en Cocachacra,
218 en Dean Valdivia, 596 en Islay-Matarani, 29 en Mejía, 1,608 en Mollendo y
213 en Punta de Bombón.

09

Alcalde Provincial de Islay declara que Presidente de la República no tiene otra
opción que levantar cuarentena en provincia además de implementación de
infraestructura para atención de ciudadanos dado que sector más afectado es
turismo.

09

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 50 número de fallecidos, y
se incrementa a 3,349 número de contagiados, 32 más que día anterior: 624 en
Cocachacra, 221 en Dean Valdivia, 603 en Islay-Matarani, 30 en Mejía, 1,656 en
Mollendo y 215 en Punta de Bombón.

10 y 11
De 08.00 a 16.00 horas: se realiza en Mollendo e Islay-Matarani jornada de
acción social denominada “Operación Tayta” organizada por Marina de Guerra en
coordinación con autoridades de salud atendiendo a poblaciones vulnerables como
adultos de 60 años y personas con enfermedades crónicas.
11

05.00 horas: se produce accidente de tránsito en carretera Matarani - Arequipa,
unidad trailer sufre volcadura a altura de Km 43, conductor Moisés Revilla (48)
resulta heridas y es evacuado a Hospital de Essalud de Mollendo.

11

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 56 cifra de fallecidos, y se
incrementa a 3,419 cantidad de contagiados, 651 más dos días antes: 641 en
Cocachacra, 223 en Dean Valdivia, 609 en Islay-Matarani, 30 en Mejía, 1,696 en
Mollendo y 220 en Punta de Bombón.

13

En Provincia de Islay, según GERESA, se eleva a 51 número de fallecidos, 1 más
que dos días antes, y se incrementa a 3,503 cifra de infectados, 84 más que dos días
antes: 660 en Cocachacra, 226 en Dean Valdivia, 614 en Islay-Matarani, 35 en
Mejía, 1,738 en Mollendo y 230 en Punta de Bombón.

14

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 51 número de fallecidos, y
se eleva a 3,515 número de infectados, 12 más que día anterior: 660 en Cocachacra,
229 en Dean Valdivia, 617 en Islay-matarani, 35 en Mejía, 1,740 en Mollendo y 234
en Punta de Bombón.

15

Ministerio de Producción emite Resolución Ministerial N° 00309.2020. PRODUCE
que estatablece período de veda reproductiva de recurso hidrobiológico choro en
litoral peruano comprendido entre meses de setiembre y noviembre.

15

Auto de marca Ford Mustang, de placa AEV-433, de color amarillo, perteneciente a
Luis Fernando Giraldo Romero, protagoniza accidente tras chocar contra muro a
altura de Prolongación Iquitos con La variante en Mollendo. Conductor en aparente
estado de ebriedad se da a fuga con ayuda de otra persona.

15

En Provincia de Islay, según GERESA, se incrementa a 52 número de fallecidos, 1
más que día anterior, y se eleva a 3,536 cifra de infectados, 21 más que día anterior:
666 en Cocachacra, 230 en Dean Valdivia, 622 en Islay-Matarani, 36 en Mejía,
1,747 en Mollendo y 235 en Punta de Bombón.

16

En sede de Gobierno Regional de Arequipa se reúnen autoridades y representantes
de agricultores de provincia de Islay, analizan avance en elaboración de proyecto
“Packing de Valle de Tambo”, plantean necesidad de contar con empacado de
hortalizas como ajo y ají, prepcupación por paralización de Proyecto Especial
Tambo (PET) y de Laboratorio Entomológico de La Curva.

16

En Salón Consistorial de Distrito de Punta de Bombón se realiza taller sobre
proyecto de nuevo Centro de Salud La Punta organizado por Unidad de
Formulación de Proyectos de Gerencia Regional de Salud. Posteriormente realizan
visita de inspección a terreno de 5,000 m2 donados por Municipalidad a Gobierno
Regional para ejecución de proyecto.

16

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 52 número de fallecidos y se
incrementa a 3,571 número de infectados, 35 más que día anterior: 676 en
Cocachacra, 230 en Dean Valdivia, 627 en Islay-matarani, 41 en Mejía, 1,761 en
Mollendo y 236 en Punta de Bombón.

17

Pescadores Artesanales de Islay-Matarani emiten comunicado indicando que planta
cementera CBB queda cerca a Desembarcadero Artesanal El Faro y a mar, lo que va
a afectar a pesca artesanal por lo que exigen reubicación lejos de población y no
afecte actividad pesquera. Afirman no estar contra de inversión privada que debe
darse en lugares donde no dañe ni contamíne a población.

17

Se publica Decreto Supremo N° 151-2020 que establece que a partir de lunes 21 de
setiembre toda Región Arequipa sale de cuarentena focalizada y entra en fase 3 de
reactivación económica, además indica que inmovilización obligatoria será a partir
de 23:00 horas de lunes a domingo.

17

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 52 cifra de fallecidos, y se
incrementa a 3,613 número de infectados, 42 más que día anterior: 678 en
Cocachacra, 234 en Dean Valdivia, 631 en Islay-Matarani, 51 en Mejía, 1,779 en
Mollendo y 240 en Punta de Bombón.

18

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 52 número de fallecidos, y
sube a 3,629 cantidad de contagiados, 16 más que día anterior: 678 en Cocachacra,
235 en Dean Valdivia, 633 en Islay-Matarani, 51 en Mejía, 1,792 en Mollendo y
240 en Punta de Bombón.

19

Trínido Quispe Machahuanco (71) conocido popularmente como “triniti” fallece por
paro cardíaco en domicilio en A.H. Alto Islay D-14 de distrito de Islay-Matarani,
tras presencia de médico legista y Fiscal de Turno cadáver es levantado para
inhumación a cargo de Municipalidad Distrital.

19

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 52 cifra de fallecidos, y se
incrementa a 3,677 número de infectados, 48 más que día anterior: 705 en
Cocachacra, 236 en Dean Valdivia, 635 en Islay-Matarani, 51 en Mejía, 1,808 en
Mollendo y 242 en Punta de Bombón.

20

Desde tempranas horas efectivos policiales en Mollendo realizan intervenciones
obligando a cierre de locales e impiden tránsito de población. Tras intervención de
Sub Prefecta Provincial, coordinación con Jefe Policial y de consultas se toma
decisión de permitir cumplimiento de Decreto Supremo N° 151-2020-PCM por lo
que policía hace cumplir distanciamiento social y no circulación de unidades
particulares.

20

Pobladores de distrito de Islay-Matarani representados por Anselmo Valverde
Medina remiten documento a PCM y MINAM solicitando revisión de contrato
suscrito entre Estado y empresa Tisur tras permitir instalación de planta de
Cementos Bío Bío en área de concesión de Puerto de Matarani que corresponde a
gran industria y debe ser instalada en lugares con zonificación industrial.

20

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 52 cantidad de fallecidos y
se eleva a 3,719 número de infectados, 42 más que día anterior: 706 en Cocachacra,
241 en Dean Valdivia, 636 en Islay-Matarani, 51 en Mejía, 1,843 en Mollendo y
242 en Punta de Bombón.

21

Municipalidad Provincial de Islay reabre puertas a público tras levantamiento de
cuarentena focalizada ejecutando estrictamente protocolos de bioseguridad.

21

Presidencia de Directorio de Terminal Terrestre de Mollendo-Emattmo informa que
empresas instaladas reiniciarán operaciones con servicio Mollendo – Arequipa a
partir de lunes 28 de setiembre, servicio a Lima aún no se realizará debido a que
empresas tienen ruta de Lima – Tacna y esta ciudad aún mantiene cuarentena
focalizada.

21

Provincia de Islay sale de cuarentena focalizada e ingresa en fase 3 de reactivación
económica de acuerdo a Decreto Supremo N° 151-2020-PCM. Inmovilización
social obligatoria será desde 23.00 horas hasta 4.00 horas de día siguiente y

domingos queda prohibida circulación de vehículos hasta 04.00 horas de día
siguiente.
21

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 52 cifra de fallecidos y se
incrementa a 3,734 número de infectados, 15 más que día anterior: 707 en
Cocachacra, 241 en Dean Valdivia, 640 en Islay-Matarani, 52 en Mejía, 1,851 en
Mollendo y 243 en Punta de Bombón.

22

En Arequipa Alcalde Provincial de Islay participa de primera reunión de
COREMYPE para exponer sobre trabajo desarrollado para evitar propagación de
COVID 19 en provincia. Hace entrega a Viceministro de MYPE e Industria
proyecto de remodelación de Mercado San José de Mollendo.

22

Comando COVID 19 de Arequipa emite comunicado reafirmando oposición a uso
de 100% de asientos en transporte público. Según exponen ordenanza municipal
aprobada contraviene disposiciones de salubridad y puede contribuir a rebrote de
enfermedad.

23

Día de la Juventud, Día del Estudiante y Día de la Primavera son recordados sin
realización de actividades masivas por pandemia. Municipalidad Distrital de
Cocachacra realiza I Concurso de Video con participación de estudiantes de nivel
inicial, primaria y secundaria.

23

Por Día de la Juventud Municipalidad Provincial de Islay realiza conversatorio
denominado “El Reto de ser Joven” organizado por Gerencia de Desarrollo Social.
Participan regidora, Presidente de Consejo Provincial de la Juventud y psicólogo de
municipalidad.

23

11:00 horas: No se instala Mesa de Diálogo y Prevención de Conflictos en sede de
Gobierno Regional de Arequipa convocada por Oficina de Diálogo y
Gobernabilidad al no asistir dirigentes de Frente de Defensa de Intereses y
Patrimonio de Distrito de Islay-Matarani en torno a problemática generada por
pretendida instalación de planta de Cementos Bío Bio (CBB) de capitales chilenos.

23

Cbb asiste a mesa de diálogo convocada por Gobierno Regional de Arequipa y
reafirma compromiso con la comunidad. Reafirma compromiso con comunidad,
indica que proyecto ha cumplido con etapas para aprobación (incluyendo Estudio de
Impacto Ambiental), restando que Municipalidad Distrital de Islay firme licencia de
construcción para iniciar obras. Declaran seguir disponibles a diálogo e invitan a
participar de esta instancia a través de la cual se puede gestar proceso de trabajo en
favor de los intereses de la comunidad.

23

16.00 horas: Se produce choque frontal en Panamericana Sur a altura de kilómetro
1,040 en sector de Cocachacra entre automóvil marca Toyota de placa V3Y-170 y
automóvil Volkswagen de placa F0F-634 deja heridos y policontusos que son
trasladados a Posta Médica de Cocachacra.

23

12.00 a 18.00 horas: se efectúan campañas de salud mental en distritos de Mejía,
Dean Valdivia, Cocachacra e Islay-Matarani organizadas por Red de Slud Islay. Son
abordados temas: problemas de conducta en niños y adolescentes como
consecuencia de COVID 29, convivencia saludable durante COVID 19,
consecuencias en salud mental, adicciones en tiempo de pandemia - cómo
prevenirlos.

23

Pareja de jóvenes que tuvo dificultad para salir de mar en sector Playa Cero de
Mollendo es rescatada por personal de serenazgo municipal.

23

En Provincia de Islay, según GERESA, se incrementa a 53 cifra de fallecidos, 1 más
que dos días anteriores, y se eleva a 3,783 número de infectados, 51 más que dos
días antes: 708 en Cocachacra, 245 en Dean Valdivia, 646 en Islay-Matarani, 52 en
Mejía, 1,870 en Mollendo y 262 en Punta de Bombón.

24

A través de Resolución N° 0166-2020 Jurado Nacional de Elecciones establece para
mes de octubre inicio de adquisición de respectivos kits electorales para proceso de
consulta popular de revocatoria de mandato de autoridades 2021. Proceso de
revocatoria a autoridades elegidas mediante elección popular será 10 de octubre del
2021.

24

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 53 cifra de fallecidos, y se
incrementa a 3,805 número de infectados, 22 más que día anterior: 710 en
Cocachacra, 247 en Dean Valdivia, 651 en Islay-Matarani, 53 en Mejía, 1,877 en
Mollendo y 267 en Punta de Bombón.

25

Congresista por Arequipa Daniel Oseda Yucra de Frepap llega a Valle de tambo
sostiene reunión con pobladores de Punta de Bombón sobe tema de By Pass que
unirá Punta de Bombón con Alto la Punta. Sobre proyecto minero Tía María afirma
que su posición es agro ecologista, defiende agricultura, no va a permitir que
empresa minera atropelle a población.

25

Congresista Daniel Oseda Yucra acompañado de dirigentes pesqueros y de Frente
de Defensa de Distrito de Islay Matarani visita terrenos donde se instalaría planta
cementera chilena Cbb, dirigentes muestran contaminación generada por otra
cementera Wari instalada en ZED Matarani que sería causante de contaminar suelos
en terrenos adyacentes. Congresista se compromete llevar caso a bancada y reafirma
compromiso de estar siempre junto a población

25

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 53 cifra de fallecidos, y se
incrementa a 3,819 número de infectados, 14 más que día anterior: 713 en
Cocachacra, 248 en Dean Valdivia, 651 en Islay-Matarani, 53 en Mejía, 1,885 en
Mollendo y 269 en Punta de Bombón.

25

En mensaje a la nación Presidente de la República anuncia que estado de
emergencia se amplía de 1 a 31 de octubre; se aprueba inicio de Fase 4 de
actividades económicas de manera parcial; bares, discotecas, cines todavía no

pueden atender; reinicio de vuelos internacionales a países cercanos con protocolos
correspondientes; se autorizan actividades en parques temáticos; reitera que
domingos no está permitido usar vehículos particulares; se ratifica prohibición de
reuniones sociales; se permite salida de niñas, niños y adolescentes acompañados
de un adulto, se reduce edad permitida a 12 años.
26

13.00 horas: Se produce accidente en carretera de El Fiscal en distrito de
Cocachacra a altura de lugar denominado Tía María, Ing. Jesús Carnero Carnero
(67) de Farmacia Cocachacra, conocido poblador de lugar, chofer de camioneta
SUV pierde control de vehículo, se despista, y pierde la vida.

26

En Provincia de Islay, según GERESA, sube a 54 cifra de fallecidos por COVID 19,
1 más que día anterior, y se incrementa a 3,850 número de infectados, 31 más que
día anterior: 718 en Cocachacra, 255 en Dean Valdivia, 653 en Islay-Matarani, 53
en Mejía, 1,900 en Mollendo y 271 en Punta de Bombón.

27

SEDAPAR inicia corte de servicio de agua potable en todos los distritos de
provincia de Islay por ejecución de trabajos de mantenimiento de Canal de
Derivación Irrigación Ensenada-Mejía-Mollendo de acuerdo a informado por Junta
de Usuarios con Oficio N° 227-2020-JUSIEMM/P. Corte concluye jueves 1ro. de
octubre.

27

De 07.00 a 15.00 horas SEAL realiza corte de suministro de energía eléctrica en
todo Valle de Tambo (Distritos de Mejía, Deán Valdivia, Punta de Bombón y
Cocachacra).

27

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 54 número de fallecidos
mientras sube a 3,857 cantidad de infectados, 7 más que día anterior: 719 en
Cocachacra, 255 en Dean Valdivia, 654 en Islay-Matarani, 53 en Mejía, 1,905 en
Mollendo y 271 en Punta de Bombón.

28

Terminal Terrestre de Mollendo reanuda actividades con estricto protocolo de
bioseguridad: viajes inter provinciales con 50% de capacidad en unidades; pasaje
tiene costo aumentado en 50% Mollendo-Arequipa.20 soles; adolescentes de 14
años pueden viajar bajo declaración jurada en compañía de adulto; Terminal entrega
protector facial gratuito a cada pasajero, pasajes hasta Km. 48 y San Camilo tienen
mismo costo 20 soles; Terminal cuenta con puntos de desinfección en todos sus
ingresos para higiene y protocolo correspondiente.

28

Se produce despiste de auto particular, conductor pierde control de unidad
provocando despiste a altura de kilómetro 1030 de carretera que une El FiscalCocachacra con Arequipa.

28

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) emite dos resoluciones
que establecen medidas sanitarias que deben cumplirse en actividades relacionadas a
turismo y reanudación de operaciones de salas de juego.

28

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 54 cifra de fallecidos y se
incrementa a 3,867 número de infectados, 10 más que día anterior: 719 en
Cocachacra, 255 en Dean Valdivia, 657 en Islay-Matarani, 53 en Mejía, 1,911 en
Mollendo y 272 en Punta de Bombón.

29

Empresa de Transportes Terranova reinicia servicio Mollendo-Arequipa con pasajes
a costo de 20 soles. Empresas Del Carpio y Santa Ursula anuncian reinicio a partir
del 6 de octubre. Salidas se producen desde Terminal Terrestre de Mollendo.

29

En reunión de Alcalde, regidores y pobladores de La Punta con presencia de
representante de MTC sobre avances de construcción de puente bay pass y peatonal
en sector de Alto La Punta, población mantiene rechazo a culminación de carretera
costanera por empresa Obrainsa, hasta que construyan obras viales.

29

Se suspende reunión entre dirigentes de Islay-Matarani y Gerente de Cementos Bio
Bio. Dirigentes declaran que única empresa que conocen por audiencia es empresa
PRIMA mas no Cementos Cbb, precisan que no cuentan con documentación y EIA
de proyecto que fue solicitado a Municipalidad y debido a alto costo a pagar no
cuentan con tales documentos, de parte de empresa tampoco les fue alcanzada
documentación.

29

Vehículo marca Nissan de placa BH-8509 se desengancha e impacta con pequeño
automóvil marca Suzuki de placa V3E-441, en calle Huamachuco de Mollendo, tras
desenganchare, deteniéndose tras impactar con otro vehículo.

30

Ante fracaso de reunión de dirigentes de base de Islay-Matarani y representantes de
Cementera Bio Bio, Gerente General declara que buscarán a dirigentes que quieran
dialogar y estén interesados en proyecto tras señalar que diálogo se ha agotado.

30

En campaña organizada por Municipalidad Provincial de Islay y Sociedad de
Beneficencia de Mollendo, realizada en centros de abastos de Mollendo, se aplican
628 pruebas rápidas dando como resultado existencia de 112 casos positivos.
Jornada se realiza mercados San José, Túpac Amaru, José Balta y Villa Lourdes de
manera simultánea, siendo organizada por la Municipalidad Provincial de Islay y la
Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo.

30

En Provincia de Islay, según GERESA, se eleva a 55 cantidad de fallecidos, 1 más
que dos días antes y sube a 3,888 número de contagiados, 21 más que dos días
antes: 725 en Cocachacra, 257 en Dean Valdivia, 658 en Islay-Matarani, 53 en
Mejía, 1,924 en Mollendo y 271 en Punta de Bombón.

OCTUBRE
01

Alcalde Distrital de Islay-Matarani informa que CBB mantiene tres observaciones
sin levantar para obtener licencia de construcción, referidas a estacionamiento de

vehículos pesados, abastecimiento de energía eléctrica y abastecimiento de agua
potable.
01

13.30 horas: Se produce trágico accidente en zona de Valle Arriba a sureste de
distrito de Cocachacra cuando se produce derrumbe en túnel de mina informal de
silica en anexo de Carrizal-La Pascana, sector de Valle Arriba, dejando saldo de 3
fallecidos: Alexander Antonio Cahuana Totocayo, Omar Santos Tito Butrón (Sub
Oficial PNP - R) y Pedro Miguel Pérez Quispe, naturales de Ilo. En el lugar se
encuentran explosivos, José Zeballos Chaparro encargado de mina se da a la fuga.

01

Director de Hospital Essalud Mollendo indica que pandemia sigue avanzando en
provincia de Islay tras conocerse resultados de último muestre en Mollendo que dio
112 casos positivos.

01

En Provincia de Islay, según GERESA, sube a 56 cifra de fallecidos, 1 más que día
anterior, y se eleva a 3,891 número de infectados, 3 más que día anterior: 726 en
Cocachacra, 257 en Dean Valdivia, 658 en Islay-Matarani, 54 en Mejía, 1,925 en
Mollendo y 271 en Punta de Bombón.

02

Con presencia de Dr. Mauricio Rivera represente de Ministerio Público de Mollendo
son identificados tres mineros informales fallecidos tras derrumbe en socavón de
mina Crisol I en anexo de Santa María, Valle Arriba, distrito de Cocachacra:
Alexander Antonio Cahuana Torocayo (29), Pedro Miguel Pérez Quispe (43) y Sub
Oficial PNP (r) Omar Santos Tito Butrón (49).

02

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 56 cifra de fallecidos y se
eleva a 3,901 número de infectados, 10 más que día anterior: 728 en Cocachacra,
258 en Dean Valdivia, 659 en Islay-Matarani, 54 en Mejía, 1,930 en Mollendo y
272 en Punta de Bombón.

03

14.52.12 horas: leve sismo de regular duración es apenas percibido en provincia de
Islay con epicentro a 10 kilómetros a norte de Mollendo, con profundidad de 54
kilómetros, alcanza magnitud de 4 grados en Escala de Richter.

03

Se publica Decreto Supremo Nº 162-2020-PCM que mantiene inmovilización social
obligatoria en domicilios desde las 11:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. de día siguiente,
de lunes a domingo a nivel nacional. Durante los domingos se encuentra prohibido a
nivel nacional circulación de vehículos particulares.

03

En horas de mañana se inician trabajos con maquinaria pesada de descolmatacion de
rio Tambo en sector de distrito de Deán Valdivia

03

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 56 cifra de fallecidos y se
incrementa a 3,908 número de infectados, 7 más que día anterior: 728 en
Cocachacra, 259 en Dean Valdivia, 660 en Islay-Matarani, 55 en Mejía, 1,934 en
Mollendo y 272 en Punta de Bombón.

04

Se produce alta presencia de personas en playas de Mollendo sin guardar
distanciamiento social ni colocarse mascarillas obligando a intervención de Policía y
Sub Prefectura quienes realizan operativo obligando a familias a retirarse a
domicilios.

04

En Provincia de Islay, según GERESA se mantiene en 56 cantidad de fallecidos,
mientras sube a 3,914 cifra de contagiados, 6 más que día anterior: 728 en
Cocachacra, 259 en Dean Valdivia, 661 en Islay-Matarani, 55 en Mejía, 1,937 en
Mollendo y 274 en Punta de Bombón.

05

En cementerio San Gerónimo de Ilo son enterrados restos de tres mineros
informales que fallecieron en derrumbe de mina en anexo Carrizal-La Pascana de
distrito de Cocachacra. Familiares exigen justicia, reclaman que José Zeballos
Chaparro administrador de mina aparesca, de la cara y se haga cargo de gastos de
entierro.

05

Pescadores de distrito de Islay-Matarani denuncian gran contaminación de mar
frente a costas de Provincia de Islay, se trataría de algún buque petrolero o algún
tipo de aceite que cubre gran parte de mar de provincia.

05

En prevención ante inicio de temporada de lluvias Municipalidad Distrital de Punta
de Bombón en coordinación con Municipalidad Distrital de Deán Valdivia,
Gerencia Regional de Agricultura y apoyo de Junta de Usuarios de Punta de
Bombón continúan efectuando trabajos de descolmatación y encauzamiento de río
Tambo en sector de Catas Bajo y Santa Cruz como parte de plan de contingencia
ante incremento de caudal de Rio Tambo.

05

En Provincia de Islay, según GERESA, sube a 57 cifra de fallecidos, 1 más que día
anterior, y se incrementa a 3,918 número de infectados: 729 en Cocachacra, 261 en
Dean Valdivia, 662 en Islay-Matarani, 55 en Mejía, 1,937 en Mollendo y 274 en
Punta de Bombón.

06

11.30 horas: en trágico accidente deja de existir Rubén Silva Lima (31) joven
trabajador de programa Trabaja Perú en condiciones que es materia de investigación
por parte de Policía. Hechos ocurren en kilómetro 5 de carretera Mollendo-Mejía
frente a campo de aviación de Mollendo cuando volquete de Municipalidad
Provincial de Islay traslada personal para realizar labores, joven se encontraba en
tolva y tras realización de maniobra joven cae a vía falleciendo instantáneamente.

06

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 57 cifra de fallecidos, y sube
a 3,922 cifra de infectados, 4 más que día anterior: 730 en Cocachacra, 261 en Dean
Valdivia, 664 en Islay-Matarani, 55 en Mejía, 1,938 en Mollendo y 274 en Punta de
Bombón.

07

Trabajadoras de programa trabaja Perú salen a protestar a calles de Mollendo hasta
llegar a frontis de Municipalidad Provincial de Islay exigiendo justicia para joven
obrero fallecido un día antesyer Rubén Silva Lima, que no se deje desamparada a

familia dos menores de edad en orfandad. Policía interviene para despejar vía para
que circulen vehículos. Funcionarios municipales dialogan con representantes de
obreros quienes exigen se investigue y sancione a responsables.
07

Dirigente José Blanco indica que todo va quedando listo para compra de Kit y
posterior firma de planillones para llevar a cabo votación para revocatoria de
Alcalde Distrital de Punta de Bombón. Según refiere se han tenido reuniones de
coordinación con diferentes dirigentes para dar inicio a proceso del cual saldrá
victorioso pueblo de Punta de Bombón.

07

Subprefecta Provincial de Islay junto con Policía Nacional realiza operativo a minas
ilegales ubicadas en distrito de Cocachacra.

07

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 57 número de fallecidos y se
incrementa a 3,928 cantidad de infectados, 6 más que día anterior:730 en
Cocachacra, 263 en Dean Valdivia, 664 en Islay-Matarani, 55 en Mejía, 1,942 en
Mollendo y 274 en Punta de Bombón.

08

Gerente Regional de Agricultura, equipo técnico de Área de Promoción Agraria y
Director de Oficina Agraria Arequipa sostienen reunión de coordinación junto a
Articulador de MINAGRI, Agrorural, Asociación de Comerciantes Mayoristas de
Tubérculos (ASOCOMAT) y representante de Productores de Papa de Valle de
Tambo para acordar medidas en apoyo a productores para que puedan comercializar
producto.

08

Se recuerda 199° Aniversario de Creación de Marina de Guerra de Perú y 141°
Aniversario de Combate de Angamos en que perdió la vida el Gran Almirante de
Perú Don Miguel Grau Seminario.

08

En distrito de Deán Valdivia se ejecutan labores de limpieza y descolmatación de
cauce de Río Tambo sector La Curva, tramo de 720 metros longitudinales por
Municipalidad Distrital con apoyo de maquinaria de Gobierno regional con el fin de
proteger terrenos de cultivo de agricultores de zona.

08

Prof. Rodil Néstor Jiménez Barrios es designado nuevo Director de UGEL Islay de
acuerdo a Resolución Gerencial N° 1493-2020.

08

Ministerio Público con apoyo de Policia Nacional interviene empresa azucarera
Chucarapi-Pampa Blanca, se realiza incautación de bolsas de azúcar ante denuncia
que se estaría mezclando azúcar cruda colombiana con azúcar que produce empresa
azucarera.

08

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 57 cantidad de fallecidos, y
se incrementa a 3,933 número de infectados: 733 en Cocachacra, 263 en Dean
Valdivia, 664 en Islay-Matarani, 55 en Mejía, 1,944 en Mollendo y 274 en Punta de
Bombón.

09

Jefe de Oficina de Diálogo y Conflictos Sociales de Gobierno Regional de Arequipa
visita Distrito de Islay-Matarani se reúne con dirigentes y verifica zona donde
Cementera Cbb pretende instalarse así mismo ve cercanía que tendría con población
y con el mar. Dirigentes declaran que no se oponen a inversión, pero tiene que ser
responsable a fin de evitar daño a población por lo que exigen se reubique en zona
norte en Lomas de Tarpuy lugar de terrenos eriazos donde no afecte a nadie.

09

Diario La Tercera de Chile publica que hermanas Anita y Loreto Briones Goich
venden en US$ 45 millones acciones en Cementos Bío-Bío a inversionistas
peruanos de Grupo Gloria. Negocio se realiza a través de asesores de Inversiones
Picton y consiste en venta de total de paquete accionario que corresponde a 19,05%
de cementera fundada en 1957 por su padre Hernán Briones Gorostiaga. Se concreta
negocio con oferta que fue 5% mayor a otro recibido año pasado en escenario donde
Ipsa ha bajado un 30% a raíz de pandemia. Fuentes cercanas a familia comentan que
hermanas Briones se encuentran satisfechas con negocio realizado con Grupo Gloria
ya que fue oportunidad atractiva en contexto donde acciones han caído
abruptamente a raíz de situación económica mundial.

09

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 57 número de fallecidos y se
incrementa a 3,944 cifra de infectados, 11 más que día anterior: 738 en Cocachacra,
265 en Dean Valdivia, 664 en Islay-Matarani, 55 en Mejía, 1,948 en Mollendo y
274 en Punta de Bombón.

10

Pobladores de distrito de Mejía se organizan con finalidad de adquirir kit de
revocatoria en contra de alcaldesa, solo necesitan 313 firmas para llevar a cabo
votación popular por continuidad o no de autoridad edil. Desde inicio de periodo
relación de alcaldesa con regidores no ha sido la mejor por lo que indican que todo
está de cabeza en municipalidad y no se trabaja en consenso.

10

En lanzamiento de programa "Destino Arequipa para el Mundo", Gobernador
Regional de Arequipa reafirma intención de construir réplica de monitor Huáscar en
Mollendo para impulsar reactivación económica y turismo en Provincia de Islay.

10

En Provincia de Islay, según GERESA, sorprendentemente, se eleva a 77 número de
fallecidos, 20 más que día anterior, en cambio se reduce a 3,941 número de
infectados, 3 menos que día anterior: 738 en Cocachacra, 265 en Dean Valdivia, 663
en Islay-Matarani, 55 en Mejía, 1,944 en Mollendo y 276 en Punta de Bombón.

11

Angel Eduardo Jaramillo Aimituma es enviado a prisión preventiva por 9 meses por
investigación en su contra por presunto delito de violación sexual en agravio de un
menor de 13 años. Fiscal Provincial Yecid Zeballos Arias de Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Islay sustenta graves elementos de convicción contra
imputado, pena superior a cuatro años, peligro de fuga y obstaculización del
requerimiento de prisión preventiva.

12

Alcalde Provincial de Islay y Alcalde Distrital de Cocachacra participan de reunión
para gestionar en conjunto acciones para construcción de vía de evitamiento para tan
importante distrito.

12

Director de Salud Ambiental de Región Arequipa refiere que están a espera de
protocolo sanitario para playas que desarrolle Ministerio de Salud. Documento ha de
dar lineamientos para ingreso en estos espacios en época de pandemia. Funcionario
sostiene que luego han de trabajar implementación con municipalidades.

12

Primer Colegiado Penal de Corte Superior de Justicia de Arequipa instala juicio oral
contra 15 dirigentes de valle de Tambo, procesados por comisión de delitos de
asociación ilícita para delinquir, entorpecimiento de servicios públicos y disturbios
presuntamente cometidos durante protestas de año 2015 contra proyecto minero Tía
María.

12

Por disposición de Presidencia de Corte de Arequipa jueces penales Ronald Medina
Tejada, Giuliana Pastor Cuba y Juan Carlos Churata Quispe, se avocan de manera
parcial en exclusividad a juicio oral de megaproceso considerado altamente
complejo por pluralidad de delitos y número de procesados que deben enfrentar
cargos en su contra a través de plataforma virtual google meet.

12

Colegiado programa continuación de juicio oral desde 08:00 hasta 13:00 horas los
días 13 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre bajo principio de
celeridad procesal y óptimo manejo en dirección de audiencias se busca concluir
cuanto antes juicio oral que por diversas razones no pudo concluirse. Realización de
proceso en actuales circunstancias de emergencia sanitaria obliga a realizar
audiencias de manera remota en aras de preservar salud de jueces, personal
jurisdiccional y partes procesales, no obstante, esto significa un gran desafío digital
por cantidad de procesados y abogados que se conectan desde diferentes partes de
región, presentación de testigos y abundante documentación que conforma
expediente 2545-2015.

12

De acuerdo a auto de enjuiciamiento enfrentan a justicia por delito de extorsión en
agravio de Estado, Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, Jaime Trinidad de la Cruz
Gallegos, Jesús Mariano Cornejo Reynoso, Richard Ale Cruz y Justo Paredes
Torres. Por delito de asociación ilícita para delinquir, Pepe Julio Gutiérrez Zeballos,
Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, Jesús Mariano Cornejo Reynoso, Richard Ale
Cruz, José Miguel Ramos Carrera, Juan Miguel Meza Igme, Hilario Julio Cornejo
Reynoso, Luis Alberto Justo Laredo, Esteban Nicomedes Pareja Prado, Martín
César Augusto Juárez Bernedo, Victor Raúl Zeballos Ortiz y Juan José
Colquehuanca Chaiña, mientras que Héctor Hugo Herrera Herrera debe responder
por mismo delito en calidad de cómplice primario. Por entorpecimiento a
funcionamiento de servicios públicos se inicia juicio a Jesús Mariano Cornejo
Reynoso y Roger Manuel Ramos Flores y por disturbios a Jorge Isaac del Carpio
Lazo.

12

En Provincia de Islay, según GERESA, se eleva a 78 cifra de fallecidos, 1 más que
dos días anteriores, y se incrementa a 3,953 número de infectados, 12 más que dos
días antes: 738 en Cocachacra, 265 en Dean Valdivia, 665 en Islay-Matarani, 55 en
Mejía, 1,954 en Mollendo y 276 en Punta de Bombón.

13

Se celebra XL Aniversario de Reivindicación Política de Distrito de Islay-Matarani
con actos protocolares sin asistencia de público.

13

Director de Hospital Essalud de Mollendo declara que plan piloto de atención
presencial a asegurados no ha funcionado debido a falta de disciplina, no respeto a
horarios de atención ni distanciamiento social obligatorio, desorden y aglomeración
de personas.

13

En Provincia de Islay, según GERESA, se eleva a 79 número de fallecidos, 1 más
que día anterior, y se incrementa a 3,956 cifra de infectados, 3 más que día anterior:
738 en Cocachacra, 265 en Dean Valdivia, 667 en Islay-Matarani, 55 en Mejía,
1,955 en Mollendo y 276 en Punta de Bombón.

13

Es citado en calidad de testigo Coronel PNP Jorge Chiclla Medina por parte de
Ministerio Público en juicio contra dirigentes de Valle de Tambo.

14

En horas de madrugada miembros de serenazgo de Municipalidad Distrital de Dean
Valdivia y efectivos policiales de La Curva evitan robo de siete rollos de
geomembrana de uno de los pozos de oxidación de Sedapar ubicado entre La Curva
y El Boquerón.

14

Vice Ministro de Minas anuncia que próximo año se retoma desarrollo de nuevas
minas luego de dos años de postergaciones de proyectos por trabas financieras y
sociales además por pandemia de COVID-19. Inversiones significan inversión
conjunta de US$ 3,393 millones: US$ 2,100 millones Yanacocha Sulfuros que
implica reconversión de mina de oro Yanacocha en productor de cobre; Corani US$
586 millones de canadiense Bear Creek; proyecto de oro San Gabriel US$ 431
millones demorado por exigencias de consulta previa mecanismo que prohíbe
realización de reuniones virtuales; Optimización Inmaculada US$ 136 millones de
Hochschild Mining; Relaves Marcona US$ 140 millones que busca obtener cobre y
hierro a partir de reprocesamiento de relaves de mina Marcona; Zafranal US$ 1,200
millones que está siendo vendido por Teck; y Los Chancas US$ 2,800 millones), a
cargo de Southern Copper.

14

Jefe de IX Macro Región Policial de Arequipa asegura que arequipeños deben
desterrar idea de celebrar fiestas de fin de año como Halloween, Navidad y Año
Nuevo porque durante 2020 y parte de 2021 estas actividades están restringidas a
causa de coronavirus.

14

Vice Ministro de Minas declara que proyectos que iniciaron construcción avanzan
un poco lento debido a restricciones de distanciamiento social impuestas por
pandemia: Quellaveco US$ 5,300 millones; y Mina Justa US$ 1,600 millones

iniciativas que actualmente llevan avance de 50% y de 90%, respectivamente. En
cuanto a Ampliación de Santa María US$ 110 millones avanza en forma normal,
mientras que Ampliación de Toromocho US$ 1,355 millones está a espera de EIA
de segunda fase para terminar de ser construida.
14

Director de Hospital Essalud de Mollendo informa que solo están internados cuatro
pacientes con COVID 19 lo que representa una importante disminución en relación
a meses y semanas anteriores.

14

Alcalde Distrital de Punta de Bombón indica que con N° de título 01454109 de
partida registral N° 12012731 se encuentra inscrito en SUNARP terreno donado por
Municipalidad a Gerencia Regional de Salud para edificar nuevo centro de salud
nivel I-4 denominado “Centro Estratégico de Salud”.

14

En Provincia de Islay, según GERESA, sube a 80 número de fallecidos, 1 más que
día anterior, y se eleva a 3,985 número de infectados, 29 más que día anterior: 738
en Cocachacra, 265 en Dean Valdivia, 667 en Islay-Matarani, 55 en Mejía, 1,959 en
Mollendo y 301 en Punta de Bombón.

15

Mediante Decreto de Alcaldía Nº 005-2020-MDDV se dispone de 15 a 31
embanderamiento general de Distrito de Dean Valdivia por conmemorarse el 23 el
68° aniversario de creación política.

15

En Provincia de Islay, según GFRESA, se eleva a 81 número de fallecidos, 1 más
que día anterior, y se incrementa a 3,989 cifra de infectados, 4 más que día anterior:
740 en Cocachacra, 265 en Dean Valdivia, 668 en Islay-Matarani, 55 en Mejía,
1,959 en Mollendo y 302 en Punta de Bombón.

16

Como parte de cuarta fase de reactivación de la economía y cumpliendo con
protocolos de bioseguridad autoridades de provincia de Islay junto a Gerencia
Regional de Comercio Exterior y Turismo reaperturan Santuario Nacional Lagunas
de Mejía uno de los atractivos naturales más visitados en Región Arequipa. Se
aplica promoción especial: mayores de 60 años, menores de 17, servidores públicos
están exonerados, ciudadanos arequipeños pagan 11 soles y ciudadanos de provincia
de Islay 8 soles, con vigencia hasta 31 de diciembre.

16

Jefe de Comando COVID-19 de Arequipa recomienda que no se abran cementerios
el 1° de noviembre en que miles de familias visitan a familiares o seres queridos que
pasaron a mejor vida. Señala que decisión podría cambiar si es que se llega a
acuerdo con alcaldes y autoridades encargadas para garantizar seguridad de
visitantes. También da a conocer que se viene llevando a cabo reuniones con
alcaldes de distritos de costa para establecer plan y permitir que personas puedan
visitar playas a fin de año aunque sigue existiendo alto riesgo de contagios.

16

Ministerio de Educación anuncia que sector cuenta con plan piloto para realizar
evaluación electrónica a escolares a fin de conocer niveles de aprendizaje en
comunicación. Precisa que diagnósticos permitirán a docentes trabajar de manera

particular en reforzar y complementar aprendizajes adquiridos en modalidad a
distancia.
16

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 81 número de fallecidos, y
se incrementa a 3,990 cantidad de infectados, 1 más que día anterior: 740 en
Cocachacra, 266 en Dean Valdivia, 668 en Islay-Matarani, 55 en Mejía, 1,959 en
Mollendo y 302 en Punta de Bombón.

17

Segundo Colegiado Supra-provincial Penal de Corte Superior de Justicia de
Arequipa absuelve por insuficiencia probatoria a 12 pobladores de provincia de
Islay denunciados por entorpecimiento de funcionamiento de servicios públicos y
violencia y resistencia a autoridad en agravio de Estado, delitos que según
imputación fiscal, habrían cometido en paralización contra proyecto Tía María en
Valle de Tambo, en marzo de 2015.

17

Jueces René Castro Figueroa, David Mendiguri Peralta y Danitza Sánchez Herrera
resuelven por unanimidad y por insuficiencia probatoria a Segundino Torres Vargas,
Sergio Manuel Díaz Orelllana, Augusto César Ceballos Vásquez, Walter Mamani
Vargas, Victor Alonso Mamani Chambilla, Carmelo Gilberto Catari Machaca,
Gonzalo Elías Jaitara Quispe, Bruce Jorge Salas Cáceres, Manuel David Condori
Figueroa, Mario Vidal Ari Apaza, Ignacio Vásquez Chauca y José Jean Manffer
Mamani Chambilla.

17

Condenan por unanimidad a Abelardo Alejandro Flores Sotomayor y Joel Alfredo
Ponce Cabana por delito de entorpecimiento de funcionamiento de servicios
públicos, imponen 4 años de pena privativa de libertad con carácter suspendida por
plazo de 3 años a condición de cumplimiento de reglas de conducta y pago de
reparación civil de 10 mil soles; absuelven a Abelardo Alejandro Flores Sotomayor
y Joel Alfredo Ponce Cabana de delito de violencia y resistencia a autoridad.

17

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 81 cantidad de fallecidos y
se eleva a 3,995 cifra de infectados, 5 más que día anterior: 742 en Cocachacra, 267
en Dean Valdivia, 668 en Islay-Matarani, 56 en Mejía, 1,960 en Mollendo y 302 en
Punta de Bombón.

18

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 81 cifra de fallecidos, y sube
a 3,997 cantidad de infectados, 2 más que día anterior: 742 en Cocachacra, 267 en
Dean Valdivia, 668 en Islay-Matarani, 56 en Mejía, 1,962 en Mollendo y 302 en
Punta de Bombón.

19

04.00 horas: se inicia paro nacional indefinido decretado por Federación de
Integración y Unificación de Pescadores Artesanales del Perú en protesta y defensa
de pesca artesanal, en defensa de mar piden que no se firme Convemar, que recursos
hidrobiológicos sean exclusividad de pesca artesanal, entre otros.

19

Se realiza en Mollendo marcha multitudinaria de pescadores artesanales desde
Obelisco de Avenida Mariscal Castilla hacia centro de ciudad, reclamando pliego de

reclamos y plataforma a gobierno contra embarcaciones internacionales que no son
controladas. Anuncian más movilizaciones para siguientes días hasta que solucione
gobierno sus reclamos.
19

En Provincia de Islay, según GERESA, sube a 82 número de fallecidos, 1 más que
día anterior, y se eleva a 3,999 cifra de infectados, 2 más que día anterior: 741 en
Cocachacra, 268 en Dean Valdivia, 668 en Islay-Matarani, 56 en Mejía, 1,962 en
Mollendo y 304 en Punta de Bombón.

20

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 82 cifra de fallecidos, y se
eleva a 4,006 número de infectados, 7 más que día anterior: 743 en Cocachacra, 269
en Dean Valdivia, 670 en Islay-Matarani, 56 en Mejía, 1,964 en Mollendo y 304 en
Punta de Bombón.

21

Director de Hospital EsSalud Mollendo da a conocer preocupante noticia que en
presente mes se han registrado 7 fallecidos por COVID 19 y que número de
hospitalizados ha aumentado lo que está en constante evaluación, se espera que en
próxima semana baje número de casos si no se está ante posible rebrote.

21

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 82 número de fallecidos, y
se incrementa a 4,007 cifra de infectados, 1 más que día anterior: 744 en
Cocachacra, 269 en Dean Valdivia, 670 en Islay-Matarani, 56 en Mejía, 1,964 en
Mollendo y 304 en Punta de Bombón.

21

Presidente de la República anuncia que se emitirá decreto supremo en que se dictan
medidas para uso de playas en Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao,
dejando a disponibilidad de autoridades regionales de costa tomar medidas
similares.

21
Presidente de Consejo de Ministros anuncia prohibición de venta de comidas y
bebidas en playas en primera fase de apertura.
22

Alcalde Provincial de Islay en conferencia de prensa en Estación Cultural anuncia
que gobierno central a través de Ministerio de Economía y Finanzas no tiene
presupuesto para comenzar reconstrucción de Castillo Forga. Pide apoyo con firmas
a población para llevar a capital y entregar pedido para presupuesto.

22

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 82 número de fallecidos, y
se incrementa a 4,008 cifra de infectados, 1 más que día anterior: 745 en
Cocachacra, 269 en Dean Valdivia, 670 en Islay-Matarani, 56 en Mejía, 1,964 en
Mollendo y 304 en Punta de Bombón.

23

Se realizan actividades protocolares por 68° Aniversario de creación de Distrito de
Dean Valdivia sin asistencia masiva de pobladores debido a pandemia.

23

Alcaldes Provinciales de Islay, Caravelí, Camaná, Ilo, de Centro Poblado Boca del
Río (Tacna), Consejeros de Provincias de Arequipa e Islay y Gerente Regional de

Comercio Exterior y Turismo de Gobierno Regional de Arequipa se reúnen en
Mollendo para poner en marcha Proyecto Inka Sur. Autoridades califican reunión
como histórica.
23

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 82 cifra de fallecidos, y sube
a 4,017 cantidad de infectados, 9 más que día anterior: 746 en Cocachacra, 269 en
Dean Valdivia, 673 en Islay-Matarani, 56 en Mejía, 1,966 en Mollendo y 307 en
Punta de Bombón.

23

En Región Arequipa GERESA comunica que sube a 2,188 cantidad de fallecidos, 2
más que día anterior, y se incrementa a 135,265 cifra de contagiados, 420 más que
día anterior.

24

Reunión de autoridades de Comando de Operaciones Emergencia (COE) de
Mollendo acuerda cierre de tres accesos de vehículos a playas de Mollendo en
virtud a Decreto Supremo N° 170-2020-PCM, medida aplica a vehículos
particulares y de servicio público salvo casos especiales o de emergencia, acceso a
playas será exclusivamente peatonal. También acuerda realizar operativos sobre
venta de bebidas alcohólicas y alimentos en playas hasta que Gobierno Regional de
Arequipa y Gobierno Local señalen lineamientos respectivos.

24

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 82 número de fallecidos, y
sube a 4,019 cifra de infectados, 2 más que día anterior: 746 en Cocachacra, 269 en
Dean Valdivia, 674 en Islay-Matarani, 56 en Mejía, 1,967 en Mollendo y 307 en
Punta de Bombón.

25

De 08.00 a 16.00 horas: se produce corte de servicio eléctrico programado por
Sociedad Eléctrica de Sur Oeste – Seal por mantenimiento afectando a toda la
provincia de Islay. Distritos comprendidos son Mollendo, Islay-Matarani, Mejía,
Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón.

26

10.23 horas: Provincia de Islay es sacudida por temblor que es precedido por fuerte
ruido y que alcanza 4 grados de magnitud en Escala de Richter, III grados de
intensidad en Escala de Mercalli, con epicentro a 25 kilómetros al suroeste de Vítor
y a profundidad de 22 kilómetros.

26

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 82 cifra de fallecidos, y se
incrementa a 4,021 cantidad de contagiados, 2 más que día anterior: 747 en
Cocachacra, 269 en Dean Valdivia, 674 en Islay-Matarani, 56 en Mejía, 1,968 en
Mollendo y 307 en Punta de Bombón.

27

Municipalidad Provincial de Islay realiza Ceremonia Pública breve en Plaza
Bolognesi de Mollendo por 123° Aniversario de Elevación de Villa a Ciudad de
Mollendo. Izamiento de Pabellón Nacional por Sub Prefecta Provincial, Comisario
PNP de Mollendo y Capitán de Puerto. Himno Nacional. Izamiento de Bandera de
Mollendo por Alcalde Provincial de Islay y regidores. Himno de Mollendo.

27

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 82 número de fallecidos y se
eleva a 4,031 número de infectados, 10 más que día anterior: 747 en Cocachacra,
270 en Dean Valdivia, 677 en Islay-Matarani, 56 en Mejía y 1,972 en Punta de
Bombón.

28

Poder Ejecutivo anuncia prórroga de estado de emergencia en marco de emergencia
sanitaria por Covid19 hasta fines de noviembre, medida debe ser acatada bajo
mismas restricciones vigentes como toque de queda y prohibición de reuniones
sociales. Se dispone inmovilización social obligatoria en domicilios desde 22:00
hasta 04:00 horas de día siguiente de lunes a sábado. Reuniones sociales incluyendo
visitas familiares están prohibidas a fin de evitar propagación de Covid19.

28

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 82 número de fallecidos y se
incrementa a 4,037 número de infectados, 6 más que día anterior: 747 en
Cocachacra, 272 en Dean Valdivia, 679 en Islay-Matarani, 56 en Mejía, 1,974 en
Mollendo y 309 en Punta de Bombón.

29

Prefecto Regional de Arequipa hace llamado a población sobre prohibición de
actividades comerciales en playas, venta de comidas y bebidas.

29

Se instala Mesa de Trabajo para implementar lineamiento para activación de
circuito turístico de playas de Región Arequipa integrada por autoridades de
provincias de litoral y funcionarios regionales. Acuerdan que 3 de noviembre harán
llegar propuestas y sugerencias que serán aprobados 5 de noviembre.

29

Prefecto Regional de Arequipa realiza inspección a circuito de playas de Mollendo
acompañado por Alcalde Provincial de Islay, declara que playas están organizadas
para recibir a veraneantes.

29

En Segunda Reunión Intersectorial de IV Etapa de Reactivación Económica
realizada en Estación Cultural de Mollendo Director Ejecutivo de Red de Salud
Islay propone que estrategia para controlar tema de playas es viendo aforo
controlando puntos de ingreso mediante Ordenanza Municipal en base a Resolución
N° 170 de PCM.

29

Adolescente de 17 años cae aparatosamente desde tolva de camión en sector de
cruce de La Puntilla en La Ensenada distrito de DeanValdivia, sufre fuerte golpe en
cabeza, su estado es de gravedad, es trasladado a Hospital de EsSalud-Mollendo y
evacuado a Hospital Goyeneche de Arequipa.

29

Efectivos policiales de Comisaría de Mollendo detienen a Roger Pérez Condori (40)
presunto violador de dos menores de edad siendo puesto a disposición de Ministerio
Público.

29

En Provincia de Islay, según GERESA, sube a 83 cifra de fallecidos, 1 más que día
anterior, y se eleva a 4,043 número de infectados, 6 más que día anterior: 748 en

Cocachacrfa, 272 en Dean Valdivia, 670 en Islay-Matarani, 56 en Mejía, 1,977 en
Mollendo y 311 en Punta de Bombón.
30

Se reúne Comité de Seguridad Ciudadana de Provincia de Islay en Estación Cultural
Mollendo, se efectúa entrega de informes de cada integrante y se realiza
juramentación de Magister Néstor Jiménez Barrios como nuevo Director de Unidad
de Gestión Educativa Local (UGEL) de Islay.

30

Se da a conocer que empresa Monte Azul Logística S.A.C. ocupa ilegalmente parte
de terreno de Terminal Mollendo de propiedad de PETROPERÚ, en el que han
instalado de manera ilegítima caseta de vigilancia y tranquera. Este hecho es
verificado en visita de fiscalización a terreno en valle de Tambo, distrito de
Mollendo, realizada por personal de Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano de Municipalidad Provincial de Islay.

30

Ex Gobernadora Regional de ArequipaYamila Osorio no se presenta a dar
testimonio de participación en protestas contra proyecto Tía María, Ministerio
Público indica que no dió con paradero, ex autoridad debe responder sobre atención
que dió a residentes de Islay quienes escaparon de zona de conflicto debido a que
manifestaron estar a favor de proyecto minero y denunciaron que fueron
amenazados por opositores. Se fija
10 de noviembre para que presente
manifestación.

30

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 83 cifra de fallecidos, y se
incrementa a 4,049 número de infectados, 6 más que día anterior: 748 en
Cocachacra, 274 en Dean Valdivia, 679 en Islay-Matarani, 56 en Mejía, 1,981 en
Mollendo y 311 en Punta de Bombón.

31

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 83 cifra de fallecidos y se
incrementa a 4,053 número de contagiados, 4 más que día anterior: 748 en
Cocachacra, 274 en Dean Valdivia, 679 en Islay-Matarani, 56 en Mejía 1,985 en
Mollendo y 311 en Punta de Bombón.

NOVIEMBRE
01 y 02
Día de Todos los Santos y Día de Difuntos. En Mollendo, Mejía y Dean
Valdivia se restringe totalmente ingreso de público a cementerios. En IslayMatarani, Cocachacra y Punta de Bombón se autoriza ingreso, pero con
restricciones y estrictas normas de bioseguridad.
02

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 83 número de fallecidos y
sube a 4,062 cifra de infectados, 750 más que dos días anteriores: 750 en
Cocachacra, 277 en Dean Valdivia, 679 en Islay-Matarani, 56 en Mejía, 1,987 en
Mollendo y 313 en Punta de Bombón.

03

Municipalidad Distrital de Islay-Matarani solicita a Frente de Defensa de Intereses y
Patrimonio rinda informe sobre cantidad considerable de donaciones de alcohol,
mascarillas y protectores faciales que recibiera de empresas privadas como Molinos
y cía, Cementos Yura y Southern, mediante padrón de entrega con nombres y
apellidos, DNI, dirección y firma, evidencia fotográfica u otro que compruebe que
artículos llegaron a población necesitada.

03

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 83 cantidad de fallecidos y
se incrementa a 4,069 número de infectados, 7 más que día anterior: 753 en
Cocachacra, 277 en Dean Valdivia, 680 en Islay-Matarani, 58 en Mejía, 1,988 en
Mollendo y 313 en Punta de Bombón.

04

Alcalde de Distrito de Islay-Matarani en reunión con Frente de Defensa anuncia que
Municipalidad ha presentado dos observaciones contra cementera CBB: certificado
de inexistencia de restos arqueológicos y habilitacion urbana.

04

Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Poder Judicial de Mollendo dicta
9 meses de prisión preventiva para Roger Pérez Condori (40) investigado por
presunto delito de violación sexual en agravio de una menor de 12 años el 14 de
febrero de 2020 en Mollendo. Imputado labora como chofer en Municipalidad
Distrital de San Juan del Oro, provincia de Sandia (Puno).

04

En Juzgado Penal Colegiado de Violencia Contra la Mujer e Integrantes de Grupo
Familiar de Arequipa concluye proceso judicial contra Fredy Ticona (43) poblador
de distrito de Islay-Matarani acusado de abusar sexualmente de menor de 13 años
desde que tenía 5 años de edad. Le imponen pena de 30 años de prisión, pago de
seis mil soles a favor de agraviada e inhabilitación definitiva para ocupar puesto en
instituciones educativas públicas o privadas.

04

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 83 cifra de fallecidos y se
incrementa a 4,075 número de infectados, 6 más que día anterior: 754 en
Cocachacra, 277 en Dean Valdivia, 680 em Islay-Matarani, 58 en Mejía, 1,992 en
Mollendo y 314 en Punta de Bombón.

05

De 09.30 a 14.30 horas se produce corte de servicio eléctrico en sector de Pampas
Nuevas de Distrito de Punta de Bombón por reubicación de estructuras por empresa
SEAL

05

Gerente Regional de Educación de Arequipa visita Valle de Tambo y señala que en
distrito de Mejía instituciones educativas iniciarán clases escolares semipresenciales
y en sector de valle arriba maestros dictarán clases presenciales una vez a la semana.

05

Gerente Regional de Educación anuncia que dos instituciones educativas de
Mollendo serán beneficiadas en próximas semanas con entrega de laptops y que
Director de UGEL Islay tiene que evaluar y tomar decisión.

05

Camioneta marca Toyota, modelo Hillux, color plata metálico, de placa V5X-760,
de propiedad de Luis Alfonso Ramos Astulle, se vuelca a altura de ingreso a zona de
mina Tía María, en carretera Panamericana Sur, distrito de Cocachacra, quedando
con llantas hacia arriba, dos personas heridas son auxiliadas por bomberos de
Mollendo y trasladadas a centro de salud cercano.

05

En sesión de Consejo Regional de Arequipa Alcalde Provincial de Islay sustenta
propuestas para “verano responsable y seguro”: uso de lunes a domingo a 5 am a 7
pm, prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y comidas.

05

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 83 cifra de fallecidos y sube
a 4,081 número de infectados, 6 más que día anterior: 765 en Cocachacra, 278 en
Dean Valdivia, 681 en Islay-Matarani, 58 en Mejía, 1,995 en Mollendo y 314 en
Punta de Bombón

06

Efectivos policiales detienen a Johan Berly Núñez Sánchez (33) denunciado por
agredir con puños y piedra en la cabeza a tío John Manuel Sánchez causándole
graves lesiones, a momento de detención falta respeto a policías e intenta darse a la
fuga.

06

Gobierno Regional de Arequipa da a conocer que, en coordinación con Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, impulsa instalación de internet gratuito a través
de fibra óptica para beneficiar a pobladores de 13 localidades, 12 centros
educativos, cinco centros de salud y 13 plazas de provincia de Islay, a través de
empresa china YOFC (Yangtze Fibra Optica y Cable Company Ltd.).

06

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 83 número de fallecidos y se
incrementa a 4,086 cifra de infectados, 5 más que día anterior: 755 en Cocachacra,
278 en Dean Valdivia, 682 en Islay-Matarani, 58 en Mejía, 1,999 en Mollendo y
314 en Punta de Bombón.

07

Ministro de Transportes y Comunicaciones visita Terminal Portuario de Matarani e
inspecciona obra de nueva Recepción de Camiones para Minera Hudbay.Obra de
más de 10 millones 600 mil de dólares consiste en construcción e instalación de
edifico de recepción de concentrado de mineral, sistema hermético de fajas
transportadoras, torres de transferencia, planta de aire, sistema de colección de
polvo y moderna planta automatizada de lavado de camiones.

07

Ministro de Transportes y Comunicaciones supervisa trabajos que se realizan en
tramo Matarani-Punta de Bombón de Carretera Costanera, vía que ayudará a
incrementar circulación de mercancías provenientes de Tacna hacia el norte y
viceversa.

07

Ministro de Transportes y Comunicaciones inspecciona trabajos de mantenimiento
vial que se desarrollan en caminos vecinales de distrito de Mejía como parte de
implementación de programa Arranca Perú en provincia de Islay.

07

Ministro de Transportes y Comunicaciones constata avance de obras para
construcción de puente Freyre que se edifica sobre rio Tambo y que cuenta con
ejecución de 73.7%. Puente de vigas de concreto tendrá más de 122 metros de
longitud y contará con dos carriles de 3.30 metros de ancho cada uno, tendrá
pasarelas peatonales que garanticen seguridad en tránsito de personas. Inversión es
de 22 millones de soles y garantizará conectividad de carretera Panamericana Sur
con Vía Costanera y beneficia a más de 74 mil arequipeños.

07

Ministro de Transportes y Comunicaciones atiende a grupo de vecinos de distrito de
Punta de Bombón a quienes ratifica compromiso de concretar construcción de
acceso seguro hacia Carretera Costanera mediante construcción de by pass en sector
de cruce con ingreso a Cerro Bandurrias para ello MTC a través de Provías Nacional
viene licitando formulación de expediente técnico de proyecto.

07

Gobierno Regional de Arequipa inicia instalación de internet gratuito con fibra
óptica para 8 provincias y en provincia de Islay son 13 localidades beneficiadas, 12
centros educativos, 5 centros de salud y 13 plazas de localidades.

07

Se realiza campaña de recolección de firmas organizada por Municipalidad
Provincial de Islay para que gobierno central otorgue partida económica para inicio
de reconstrucción de Castillo Forga.

07

Personal de fisclización de Municipalidad Distrital de Punta de Bombón inspecciona
panaderías para verificar cumplimiento de protocolos por COVID 19 constatando en
algunas incumplimiento de medidas de salubridad procediendo a clausura hasta
levantamiento de observaciones.

07

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 83 número de fallecidos y se
eleva a 4,091 cifra de infectados, 5 más que día anterior: 755 en Cocachacra, 281 en
Dean Valdivia, 682 en Islay-Matarani, 58 en Mejía, 2,001 en Mollendo y 314 en
Punta de Bombón.

07 y 08
Red de Salud Islay realiza jornada en Mollendo, Cocachacra y Punta de
Bombón administrando 1,292 dosis de 17 vacunas gratuitas que protegen de 26
enfermedades inmuno prevenibles.
08

En tercera Playa de Mollendo una menor de edad (13) casi se ahoga siendo
rescatada por veraneantes y personal militar que circulaba por zona. Llama atención
presencia de gran cantidad de vehículos particulares pese a estar prohibida su
circulación, se nota gran presencia de veraneantes que aprovechan día para dirigirse
a sector de playas de Mollendo que aún no cuenta con personal de salvataje.

08

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 83 cifra de fallecidos y se
incrementa a 4,093 número de infectados, 2 más que día anterior: 755 en
Cocachacra, 282 en Dean Valdivia, 682 en Islay-Matarani, 58 en Mejía, 2,002 en
Mollendo y 314 en Punta de Bombón.

09

Gerencia Regional de Salud declara Alerta Epidemiológica Regional ante posibles
casos de difteria que puedan ocurrir en Arequipa. Como medida preventiva señala
implementación de insumos y vacunas a más de 240 establecimientos de salud de
región. Al día siguiente Ministerio de Salud envía 60 mil vacunas y solicitará otras
80 mil dosis.

09

Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Mollendo, subespecializado en
delitos asociados a violencia contra las mujeres e integrantes de grupo familiar,
ordena 9 meses de prisión preventiva contra Johan Berly Núñez Sánchez (33) por
agredir y causar severas lesiones a tío John Manuel Sánchez.

09

Personal de fiscalización de Municipalidad Distrital de Punta de Bombón realiza
operativos en playas para verificar cumplimiento de protocolos ante alerta sanitaria
sobrfe comercio ilegal de comidas y bebidas.

09

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 83 número de fallecidos y
sube a 4,095 número de infectados, 2 más que día anterior: 755 en Cocachacra, 282
en Dean Valdivia, 682 en Islay-Matarani, 58 en Mejía, 2,004 en Mollendo y 314 en
Punta de Bombón.

10

Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia contra las
Mujeres e Integrantes de Grupo Familiar de Arequipa sentencia a 21 años de prisión
efectiva Angel Antonio Córdova Mamani (25) por delito de feminicio agravado
contra su conviviente Helen Cledy Cañazaca Condori (24), pago de 50 mil soles de
reparación civil a favor de sucesión legal de víctima quien fue asesinada en distrito
de Dean Valdivia. Disponen terapias psicológicas y visitas sociales a favor de hijo
de 7 años.

10

Sub Prefecta Provincial de Islay, Lizeth Zevallos, tras vacancia de Martín Vizcarra
pone cargo a disposición y anuncia que espera notificación de reemplazante, junto a
Sub Prefectos Distritales continúa labor.

10

En Provincia de Islay, según GERESA, sigue en 83 número de fallecidos mientras
sube a 4,100 cantidad de contagiados, 5 más que día anterior: 755 en Cocachacra,
283 en Dean Valdivia, 682 en Islay-Matarani, 58 en Mejía, 2,008 en Mollendo y
314 en Punta de Bombón.

11

Se realiza reunión de Alcalde Provincial con Alcaldes Distritales Islay-Matarani,
Mejía y Punta de Bombón en que acuerdan conformar Comité de Vigilancia,
realizar otra reunión próximo 3 de diciembre, implementar aplicativo Perú Me
Cuida, establecer horario de servicio de playas de 5 de la mañana a 7 de la noche, y
enviar documento de propuesta para ingreso a Provincia de Islay a través de
Ministerio de transporte

11

En Provincia de Islay, según GERESA, se incrementa a 84 cifra de fallecidos, 1 más
que día anterior, y se eleva a 4,102 número de contagiados, 2 más que día anterior:

755 en Cocachacra, 283 en Dean Valdivia, 682 en Islay-Matarani, 58 en Mejía,
2,009 en Mollendo y 315 en Punta de Bombón.
11

19.00 horas: se realiza primera movilización de dos decenas de jóvenes en Mollendo
protestando contra Manuel Merino y exigiendo su renuncia.

12

Se celebra 280° Aniversario de formación de pueblo de Cocachacra sin realización
de actividades masivas debido a pandemia y disposiciones sanitarias dispuestas por
poder ejecutivo.

12

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 cifra de fallecidos y se
eleva a 4,104 número de contagiados, 2 más que día anterior: 755 en Cocachacra,
283 en Dean Valdivia, 683 en Islay-Matarani, 59 en Mejía, 2,009 en Mollendo y
315 en Punta de Bombón.

13

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 número de fallecidos y se
incrementa a 4,111 número de infectados, 7 más que día anterior: 755 en
Cocachacra, 283 en Dean Valdivia, 683 en Islay-Matarani, 59 en Mejía, 2,015 en
Mollendo y 316 en Punta de Bombón.

13

19.00 horas: tres decenas de jóvenes realizan movilización desde Plaza San
Francisco hasta Plaza Bolognesi de Mollendo exigiendo salida de Manuel Merino.

14

05.00 a 16.00 horas: Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) efectúa
suspensión temporal de suministro de energía eléctrica en localidades de Mejía, La
Curva, Chucarapi y Cocachacra por mantenimiento de redes.

14

Presidente de Asociación de Productores de Leche de Punta de Bombón da a
conocer lanzamiento de primera producción de queso paria pasteurizado en dos
variedades: uno tradicional y otro aromatizado con orégano.

14

22.00 horas: se produce cacerolazo en Mollendo en marco de similar medida
convocada por redes sociales a nivel nacional en protesta por fallecimiento de dos
jóvenes en capital de la república.

15

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 número de fallecidos y se
incrementa a 4,231 cifra de contagiados, 20 más que dos días anteriores: 756 en
Cocachacra, 286 en Dean Valdivia, 685 en Islay-Matarani, 60 en Mejía, 2,028 en
Mollendo y 316 en Punta de Bombón.

15

19.00 horas: se realiza vigilia en Plaza Bolognesi de Mollendo en memoria de dos
jóvenes asesinados en Lima. Luego se efectúa una movilización hasta la Plaza San
Francisco de aproximadamente 300 jóvenes.

16

Anexo de Catas de Distrito de Punta de Bombón celebra 152° Aniversario sin
actividades masivas por restricciones sanitarias impuestas por pandemia.

16

Jurado Nacional de Elecciones a través de Resolución N° 0431-2020-JNE desestima
solicitud de vacancia interpuesta por ciudadano Yohen Parizapana Huarcaya contra
regidor distrital de Mejía Víctor Hernan Yana Huarca.

16

Jurado Nacional de Elecciones mediante Resolución N° 0432-2020-JNE declara
infundado recurso de apelación interpuesto por Alcaldesa Distrital de Mejía para
vacancia de totalidad de regidores.

16

Municipalidad Distrital de Cocachacra da a conocer resultados de concursos
organizados en marco de celebraciones de 280° Aniversario de formación de
pueblo: papa más grande pesa 3.620 kilos presentado por Carlos Zeballos Medina;
Ronald Chambi Paucar presentó camarón más grande de 31 centímetros; Danuska
Cama Silloca obtuvo primer lugar en categoría A de concurso de dibujo y pintura,
en categoría B Dusan Aguilar Mendoza y en categoría C Kamila Carrasco Cárdenas;
y en concurso de creación y declamación poética, categoría A Jenifer Pfara Cari,
categoría B Dusan Aguilar Mendoza y en categoría C Sofía Apaza Carrasco.

16

18.00 horas: En Mollendo se realiza nueva movilización de 50 jóvenes que
protestan por asesinatos en capital de la república y exigen sanción a culpables.

17

Una menor de 11 años natural de Tacna que arribó con familiares a Mollendo es
arrastrada por mar en primera playa siendo rescatada por paramédicos de
Municipalidad Provincial e integrantes de Compañía de Bomberos.

17

A altura de vía de evitamiento en PJ Alto Inclan de Mollendo camioneta marca
Nissan, modelo NP300, color blanco, placa VOL-801, de propiedad de Banco GNB
Perú S.A., conducido por Leonardo Saúl Salas Pastor quien labora para empresa
constructora RIPCONCIV choca violentamente contra automóvil marca Hyundai,
modelo New EF Sonata, color plata, placa V4Y-047conducido por comunicador
social Rafael Tasayco Chávez (33) quien resulta con contusiones en cabeza siendo
sometido a cirugía con tres puntos de sutura.

17

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 número de fallecidos
mientras se eleva a 4,137 cifra de contagiados, 6 más que dos días anteriores: 756 en
Cocachacra, 287 en Dean Valdivia, 686 en Islay-Matarani, 60 en Mejía, 2,031 en
Mollendo y 317 en Punta de Bombón

18

Director de Hospital Essalud de Mollendo declara que ha disminuido demanda de
oxígeno en planta ubicada en nosocomio lo cual es buen indicativo pero que se
mantiene operativa para atender cualquier caso que se presente.

18

Concejo Distrital de Cocachacra aprueba Acuerdo Municipal N° 0133-2020-MDC
que aprueba cambio de uso de terreno donde se ubica Centro Rural de Formación en
Alternancia “Valle Arriba de Tambo” ubicado en anexo de Caraquén, para
posibilitar registro ante SUNARP y COFOPRI, luego solicitar a Gobierno Regional
proyecto de inversión para construcción de nuevo plantel.

19

Municipalidad Distrital de Islay-Matarani reitera solicitud a Frente de Defensa de
Intereses y Patrimonio para que rinda informe sobre cantidad considerable de
donaciones de alcohol, mascarillas y protectores faciales de empresas privadas
como Molinos y cía, Cementos Yura y Southern.

19

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 número de fallecidos y
sube a 4,158 cifra de infectados, 21 más que dos días anteriores: 762 en Cocachacra,
288 en Dean Valdivia, 686 en Islay-Matarani, 64 en Mejía, 2,041 en Mollendo y
317 en Punta de Bombón.

20

En Salón Consistorial de Municipalidad Distrital de Punta de Bombón se reúnen
Alcalde local, regidores, Consejero Regional por Provincia de Islay, Director de Red
de Salud Islay, Directora de Centro de Salud y Presidente de Clas con Gerente
Regional de Salud Arequipa y equipo técnico con finalidad de analizar y mejorar
problemática de sector salud; necesidad de recategorizar Centro de Salud La Punta a
nivel 1-4, con equipos y atención con mayor número de especialistas las 24 horas,
atención y distribución de medicamentos, elaboración de Perfil y ficha técnica para
construcción de nuevo establecimiento de Salud nivel 1-5 en terreno de 5.000 m2
donado por Municipalidad.

20

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 cifra de fallecidos y se
eleva a 4,161 número de infectados, 3 más que día anterior: 762 en Cocachacra, 290
en Dean Valdivia, 687 en Islay-Matarani, 64 en Mejía, 2.041 en Mollendo y 317 en
Punta de Bombón.

21

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 cifra de fallecidos y sube
a 4,167 número de infectados, 6 más que día anterior: 762 en Cocachacra, 292 en
Dean Valdivia, 687 en Islay-Matarani, 64 en Mejía, 2,045 en Mollendo y 317 en
Punta de Bombón.

22

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 cantidad de fallecidos y
sube a 4,172 cifra de infectados, 5 más que día anterior: 765 en Cocachacra, 292 en
Dean Valdivia, 687 en Cocachacra, 64 en Mejía, 2,047 en Mollendo y 317 en Punta
de Bombón.

22

22.10 horas: Trágico accidente de tránsito deja tres heridos graves y varón fallecido
antes de llegar a túnel de Quebrada de Guerreros en vía que une Matarani con
Arequipa. Camioneta de SEAL cae a profunda quebrada. Rescate termina a 02:15 de
la madrugada de día siguiente. Fallecido es identificado como Wilder Laura Turpo
(24).

23

ONPE mediante Resolución Sub Gerencial N° 000961-2020-SGACTD-SG/ONPE
declara procedente solicitud de expedición de formatos para recolección de firmas
para iniciar proceso de Revocatoria contra Alcalde Distrital de Punta de Bombón
raúl Rodríguez Torres y cuerpo de regidores: Julio Tejada Cornejo, Jacqueline
Calderón Paitan, Rufino Gonzales Huaman, Chemo del Solar Ito Quispe y Rodolfo
Tejada Zavalaga.

23

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 cifra de fallecidos y se
eleva a 4,175 número de infectados, 3 más que día anterior: 765 en Cocachacra, 292
en Dean Valdivia, 687 en Islay-matarani, 65 en Mejía, 2,049 en Mollendo y 317 en
Punta de Bombón.

24

Efectivos de Policía Nacional realizan disparos a aire en Mollendo para controlar a
obreros de construcción civil que exigen se respeten sus derechoa a empresa
RIPCONCIV tras continuar protestas en parte exterior de obra de Hospital de
Mollendo.

24

Se publica en diario oficial El Peruano Ley N° 31079 que modifica Ley N° 27972
Ley Orgánica de Municipalidades respecto de Municipalidades de Centros Poblados
modificada por Ley N° 30937, y Ley N° 28440 de elecciones de autoridades
municipales de Centros Poblados. Alcaldes Distritales ya no estarán a cargo de
centros poblados, sus alcaldes ganarán sueldo y tendrán propio presupuesto, gozarán
de autonomía administrativa y económica.

24

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 cifra de fallecidos y se
incrementa a 4,178 número de contagiados, 3 más que día anterior: 765 en
Cocachacra, 292 en Dean Valdivia, 688 en Islay-Matarani, 65 en Mejía, 2,051 en
Mollendo y 317 en Punta de Bombón.

25

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 número de fallecidos y se
eleva a 4,185 cantidad de contagiados, 7 más que día anterior: 765 en Cocachacra,
292 en Dean Valdivia, 691 en Islay-Matarani, 65 en Mejía, 2,054 en Mollendo y
318 en Punta de Bombón.

26

Intendente de Aduanas en Mollendo-Arequipa, Fernando Núñez, informa que en
presente año se incautó mercadería valorizada aproximadamente en 600 mil dólares
entre bebidas y prendas de vestir provenientes de Chile, se procedió con denuncia de
al menos 20 personas. Incautación por evadir impuestos es menor a registrada el año
pasado que fue de aproximadamente un millón de dólares y cerca de 30 personas
denunciadas. Aparición de coronavirus redujo comercialización por vía marítima y
por cumplimiento de protocolos de sanidad también se redujo control.

26

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 número de fallecidos y se
eleva a 4,198 cantidad de contagiados, 13 más que día anterior: 765 en Cocachacra,
297 en Dean Valdivia, 696 en Islay-Matarani, 65 en Mejía, 2,057 en Mollendo y
318 en Punta de Bombón.

27

Municipalidad Distrital de Punta de Bombón da a conocer Programa de Actividades
por 178° Aniversario de fundación de La Punta que serán realizadas bajo
lineamientos de seguridad y prevención ante situación sanitaria y transmitidas por
plataforma virtual municipal.

27

10.00 horas: en Salón Consistorial de La Punta bajo estrictos protocolos de control,
salubridad y aforo, es coronada Aleska Kristell Salinas Ortiz como Señorita Punta
de Bombón 2020 por Camila Ascuña Jorge, Señorita Punta de Bombón 2019, con
presencia de Alcalde Distrital, Regidores, Jueces de Paz, y encargado de
Subprefectura de distrito.

27

En Plaza Bolognesi, frontis de Municipalidad Provincial, UGEL Islay inicia
campaña de recolección de celulares y tablets para favorecer a promedio de 600
estudiantes que no tienen conectividad para desarrollo de labores escolares.
Actividad se realiza en simultáneo en demás distritos de provincia.

27

Se realiza en Ilo reunión de autoridades de Tacna, Moquegua y Arequipa sobre
propuestas para reactivación económica en temporada de verano. Alcalde Provincial
de Islay propone impulsar Corredor Turístico de Sur a través de declaratoria de
interés nacional con objetivo de lograr mayores presupuestos públicos para
realización de proyectos de infraestructura turística y promover inversión privada.
Corredor está compuesto por jurisdicciones ubicadas en zona costera de sur
comprendido por regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna.

27

Mediante Decreto Supremo N° 031-2020-SA gobierno amplía por 90 días
emergencia sanitaria ante pandemia COVID-19 a partir de 7 de diciembre.
Encargados de realizar acciones de vigilancia son Minsa, Instituto Nacional de
Salud y Essalud. Se sigue con contrataciones de bienes y servicios necesarios.
Decreto es firmado por Presidente Francisco Sagasti y Ministros de Salud, Pilar
Mazzetti y de Trabajo, Javier Palacios.

27

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 número de fallecidos y
también en 4,198 cantidad de contagiados: 765 en Cocachacra, 297 en Dean
Valdivia, 696 en Islay-Matarani, 65 en Mejía, 2,057 en Mollendo y 318 en Punta de
Bombón.

28

Carlos Antonio Cabello Rivera (45) “cabello” y Omar Joaquín Ventura Alí (31)
sentenciados por delitos de tráfico de drogas, violencia psicológica, lesiones y hurto
se fugan de puesto policial de Alto Inclan de Mollendo cuando iban a ser
conducidos hacia penal de Socabaya en Arequipa

28

Se consuma división de central barrial AUPI al ser elegida junta directiva presidida
por Valeriano Kana Sulla paralelizando a Junta Directiva encabezada por Lázaro
Checmapocco Huaman.

28

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 número de fallecidos y se
eleva a 4,210 cantidad de contagiados: 765 en Cocachacra, 297 en Dean Valdivia,
707 en Islay-Matarani, 65 en Mejía, 2,058 en Mollendo y 318 en Punta de Bombón.

29

Sub Prefecto Distrital de Islay-Matarani realiza inspección a zona donde está
ubicado muelle pesquero privado donde constata peligro de deslizamiento de talud
colindante que ante movimiento sísmico podría colapsar con consecuencias fatales.

29

Desde 18.00 horas hasta misma hora de día siguiente SEDAPAR suspende servicio
de agua potable en Cocachacra, El Arenal, la Curva y Mejía debido a que Junta de
Usuarios de Irrigación Ensenada-Mejia-Mollendo corta suministro de agua en canal
de derivación para instalación de compuertas en captaciones en marco de proyecto
vial que ejecuta empresa OBRAINSA en provincia de Islay.

29

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 cifra de fallecidos y se
eleva a 4,212 número de infectados, 2 más que día anterior: 766 en Cocachacra, 298
en Dean Valdivia, 707 en Islay-Matarani, 65 en Mejía, 2,058 en Mollendo y 318 en
Punta de Bombón.

30

Desde 06.00 horas hasta 18.00 horas de día siguiente SEDAPAR corta servicio de
agua potable en distritos de Mollendo e Islay-Matarani.

30

En distrito de Islay-Matarani a altura de centro comercial Plaza Pacífico se produce
violento frontal choque entre ómnibus de empresa de transportes Del Carpio y auto
tipo sedan quedando herido conductor de auto.

30

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 cifra de fallecidos e
igualmente se mantiene en 4,212 número de infectados: 766 en Cocachacra, 298 en
Dean Valdivia, 707 en Islay-Matarani, 65 en Mejía, 2,058 en Mollendo y 318 en
Punta de Bombón.

DICIEMBRE
01

Presidenta Ejecutiva y Gerente de Red Asistencial Arequipa de Essalud inauguran
tomógrafo, mamógrafo y ecógrafo en Hospital de Mollendo. Funcionaria anuncia
que pronto se inician trabajos de remodelación de infraestructura (emergencia y
consultorios externos) que cuenta con estudios y expedientes además de
presupuesto.

01

Omar Joaquín Ventgura Alí (31) que había escapado de custodia policial en
carceleta de puesto policial de Alto Inclan de Mollendo se entrega en Comisaría de
Miramar en compañía de abogado poniéndose a disposición de autoridades.

01

Trabajadores en construcción civil de obra de Hospital de Minsa que construye
Gobierno Regional en AVIS César Vallejo de Mollendo, afiliados a Sindicato
Unificado y a CGTP, realizan masiva movilización hacia Sub Prefectura Provincial
y solicitan garantías para que puedan laborar con tranquilidad ante presencia de
sindicato paralelo afiliado a Fenatrac.

01

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 cifra de fallecidos y sube
a 4,214 número de infectados, 2 más que día anterior: 766 en Cocachacra, 299 en

Dean Valdivia, 707 en Islay-Matarani, 65 en Mejía, 2,059 en Mollendo y 318 en
Punta de Bombón.
02

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 cantidad de fallecidos y
sube a 4,218 número de infectados, 4 más que día anterior: 766 en Cocachacra, 299
en Dean Valdivia, 707 en Islay-Matarani, 65 en Mejía, 2,063 en Mollendo y 318 en
Punta de Bombón.

03

Segundo Despacho de Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra
Criminalidad Organizada de Arequipa realiza allanamiento de tres inmuebles y
detención de investigada como integrante de presunta organización criminal
dedicada a estafa en venta de terrenos en provincia de Islay. Fiscal Adjunta
Provincial, Shirley Sdenka Anco Beltrán, solicita diligencia vía judicial para recabar
información necesaria para investigación abierta por presunto delito de organización
criminal y estafa agravada en agravio de 20 personas. Son allanados inmuebles de
investigadas Luz Mery Rojas Sevincha y Clara Rojas Sevincha, e inmueble donde
funciona Notaría y domicilio de abogado Roberto Delgado Valdivia y esposa
Tatiana Briceño Calderón ambos también investigados.

03

Se produce detención preliminar de Luz Mery Rojas Sevincha quien tenía orden de
captura por delito de estafa agravada tras ser sentenciada a seis años de prisión en el
año 2016, por venta de terrenos. Según investigaciones Luz Mery Rojas Sevincha y
Clara Rojas Sevincha tomaron control de Asociación Virgencita de Chapi
asumiendo cargos de Presidenta y Fiscal logrando convencer a socios de realizar
aportaciones para adquisición de terrenos, con fines de vivienda con montos entre
3,000 y 15,000 soles. En año 2019 Luz Mary Rojas Sevincha celebró con familia
Tohalino Valencia contrato de compra venta de 48,772.25 m2 de terreno
denominado “Las Lomas de Catarindo y Posco” que luego es revendido a
denunciantes. Para dar legalidad a venta de terrenos recurrían a Notaría Delgado
donde investigada Briceño Calderón entregaba minutas y Notario expedía escrituras
públicas.

03

Presidenta de Consejo de Ministros anuncia que Gobierno aprueba Fase 4 de
reactivación económica que incluye reinicio de actividades en teatros y casinos.

03

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 cantidad de fallecidos y
sube a 4,225 número de infectados, 7 más que día anterior: 766 en Cocachacra, 301
en Dean Valdivia, 708 en Islay-Matarani, 65 en Mejía, 2,067 en Mollendo y 318 en
Punta de Bombón.

04

Municipalidad Provincial de Caravelí prohibe ingreso a playas de su litoral desde 24
a 31 de diciembre así como dos primeros días de enero de 2021 para evitar
incremento de casos de coronavirus.

04

Municipalidad Distrital de Punta de Bombón dispone embanderamiento general de
población desde 00.00 horas hasta 18.00 horas de día siguiente por 178° Aniversario
de formación de pueblo.

04

En Salón Consistorial de Municipalidad Distrital de Punta de Bombón se reúnen
Alcalde, Presidente de Junta de Usuarios, Consejero Regional por Provincia de
Islay, con Jefa de Mantenimiento de Gobierno Regional de Arequipa. Se entrega
Resolución para construcción de muro desarenador de Santa Ana de Quitiri que
permitirá mejor manejo de aguas destinadas por canales a campos agrícolas de
jurisdicción.

04

Marcos Cari conductor de automóvil Station Wagon de placa A4X-244 resulta
herido tras estrellarse en afueras de Instituto Superior Jorge Basadre de Mollendo,
es atendido y trasladado a Centro de Salud de Alto Inclan.

04

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 cantidad de fallecidos y
sube a 4,232 número de infectados, 7 más que día anterior: 768 en Cocachacra, 301
en Dean Valdivia, 709 en Islay-Matarani, 65 en Mejía, 2,071 en Mollendo y 318 en
Punta de Bombón.

04

Se realiza Serenata Virtual por 178° Aniversario de Fundación de La Punta.

04

20.40 horas: se produce incendio en vivienda ubicada enasentamiento humano
Bahía del Puerto de Distrito de Islay-Matarani frente a almacenes de empresa Yura.
Gracias a rápida actuación de vecinos, policia y serenazgo, acompañados de
elevador con tacho grande de agua y Cisterna de Municipalidad se logra controlar
incendio, posteriormente llegan bomberos removkieron escombros para evitar que
fuego se reavive y cortar luz eléctrica.

05

Comité de Revocatoria de Distrito de Punta de Bombón anuncia inicio de
recolección de firmas en principales arterias y se muestran optimistas de reunir
firmas necesarias para llevar a proceso de revocatoria a Alcalde y cuerpo de
regidores.

05

Mayor PNP Ricardo Velezmoro Olivo, Comisario del Distrito de Islay-Matarani,
releva al Comandante PNP Juan Izquierdo Oblitas como Comisario de Mollendo.

05
Compañías de Bomberos Nros. 12 de Mollendo y 144 de Alto Inclan celebran “Día
de Bombero Voluntario de Perú”.
05

08.45 horas: Municipalidad Distrital de Punta de Bombón realiza actos centrales por
178° Aniversario de Fundación de La Punta con Ceremonia de Izamiento de
Pabellón Nacional y Bandera de Distrito, Misa Te Deum y Sesión Solemne
guardando estrictas medidas de bioseguridad.

05

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 cantidad de fallecidos y
sube a 4,239 número de infectados, 7 más que día anterior: 768 en Cocachacra, 302
en Dean Valdivia, 709 en Islay-Matarani, 65 en Mejía, 2,077 en Mollendo y 318 en
Punta de Bombón.

06
Se celebra “Día de la Policía Nacional del Perú” institución encargada de garantizar
y mantener orden interno en país.
06

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 cantidad de fallecidos y
sube a 4,240 número de infectados, 1 más que día anterior: 768 en Cocachacra, 302
en Dean Valdivia, 709 en Islay-Matarani, 65 en Mejía, 2,078 en Mollendo y 318 en
Punta de Bombón.

07

14.00 horas: Se realiza audiencia virtual en Poder Judicial de Arequipa en proceso
en que parte agraviada es empresa minera Southern y Estado peruano por
paralizaciones y movilizaciones de año 2015. Están denunciadas 20 personas entre
dirigentes, ex dirigentes, autoridades y ex autoridades quienes bajo apercibimiento
se conectan con sus abogados.

07

Concejo Provincial de Islay aprueba bases de licitación para concesión de servicios
públicos en playas 1,2 y 3, playa Albatros y playa Catarindo de Mollendo.

07

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 84 cantidad de fallecidos y
en 4,240 número de infectados: 768 en Cocachacra, 302 en Dean Valdivia, 709 en
Islay-Matarani, 65 en Mejía, 2,078 en Mollendo y 318 en Punta de Bombón.

08

Alrededor de 200 embarcaciones pesqueras asiáticas se encuentran frente a costa sur
a altura de departamentos de Ica y Arequipa alerta Presidente de Comité para el
Manejo Sustentable de Calamar Gigante en Pacífico Sur (Calamasur). Flota no es
monitoreada por Estado peruano.

08

Se efectúa reunión en local consistorial de Punta de Bombón con presencia de
autoridades regionales y distritales en que se entrega resolución para construcción
de muro de contención para desarenador en zona de Santa Ana de Quitiri para mejor
manejo de aguas de campos agrícolas.

08

En Provincia de Islay, según GERESA, se incrementa a 85 cantidad de fallecidos, 1
más que día anterior, y aumenta a 4,242 número de infectados, 2 más que día
anterior: 768 en Cocachacra, 303 en Dean Valdivia, 710 en Islay-Matarani, 65 en
Mejía, 2,078 en Mollendo y 318 en Punta de Bombón.

09

Salomon Tohalino Valencia, integrante de la familia del mismo nombre, declara que
en febrero de 2021 se efectuó contrato de compra-venta con Luz Mery Rojas
Sevincha por área de 48,772.25 m2 parte de terreno denominado “Lomas de
Catarindo y Posco” pero que fue cancelado solo en 50 % por estar pendiente de
resolver casación, en tanto no se podía vender a terceros siendo nula venta a
Asociación Virgencita de Chapi.

09

Juzgado de Investigación Preparatoria de Mollendo informa que redujo a cero carga
procesal habiendo emitido 112 sentencias por terminación anticipada, 68 autos de
enjuiciamiento, realizó 262 audiencias entre setiembre y noviembre y programado
otras hasta enero de 2021 en esfuerzo realizado por servidores judiciales.

09

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 85 cantidad de fallecidos y
también en 4,242 número de infectados: 768 en Cocachacra, 303 en Dean Valdivia,
710 en Islay-Matarani, 65 en Mejía, 2,078 en Mollendo y 318 en Punta de Bombón.

10

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 85 cantidad de fallecidos y
se eleva a 4,247 número de infectados, 5 más que día anterior: 769 en Cocachacra,
303 en Dean Valdivia, 710 en Islay-Matarani, 65 en Mejía, 2,082 en Mollendo y
318 en Punta de Bombón.

11

A altura de kilómetro 85 de carretera Mollendo-Mejía se despista y vuelca tráiler de
color blanco, marca Volvo, con inscripción en parte frontal “Brisas del M<arGaviota” que tenía destino a Tacna, vehículo queda volteado sin ocasionar daños
personales.

11

Se realiza de manera virtual III Festival Internacional de Danzas por 178°
aniversario de Punta de Bombon participan Ballet Danza Bolivia, Ballet Datbol,
Ballet Oranga Api de Chile, Ballet Folklorico Norawa de Mexico, Cofamac Corporación Folclórica Amanecer Colombiano, Corporacion Indoamerica de
Ecuador, Grupo de Danza Inspiracion Tica de Costa Rica, Tautas Deju Ansamblis
Lielupe de Latvia Baiba Ķestere, Centro de Formacion Baila Peru de Huaraz,
Asociacion Folklorica Perú Danzante de Trujillo y Ballet Municipal de Punta de
Bombon.

11

Construcción de nuevo Puente Freyre se encuentra en 80%, trabajos se extienden
hasta fin de año e inicio de próximo. Inversión de S/ 22.3 millones beneficia a más
de 74 mil habitantes de Arequipa, Moquegua y Tacna. Obra ubicada en kilómetro
246 de ruta Los Cerrillos–Islay–Mollendo–Ilo-El Pozo, forma parte de Programa de
Puentes ejecutado en presente año. Cuenta con vigas de concreto, tiene 122 metros
de longitud y dos carriles de 3.30 metros de ancho cada uno, y pasarelas peatonales.

11

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 85 cantidad de fallecidos y
se eleva a 4,253 número de infectados, 6 más que día anterior: 769 en Cocachacra,
304 en Dean Valdivia, 711 en Islay-Matarani, 65 en Mejía, 2,086 en Mollendo y
318 en Punta de Bombón.

12

Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro continúa en olvido mientras Ministerio
de la Producción ponen en marcha DPA Quilca en provincia de Camaná con
inversión de 21.9 millones de soles de Fondepes.

12

Se realiza tour para periodistas de Arequipa organizado por Gerencia Regional de
Comercio Exterior y Turismo y Municipalidad Provincial de Islay, Alcalde
Provincial manifiesta que más de 70 % de población de Mollendo vive directamente
de actividad turística de verano por lo que trabaja en implementación de protocolos
de bioseguridad para recibir a visitantes.

12

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 85 cantidad de fallecidos y
se eleva a 4,260 número de infectados, 7 más que día anterior: 770 en Cocachacra,
304 en Dean Valdivia, 711 en Islay-Matarani, 65 en Mejía, 2,092 en Mollendo y
318 en Punta de Bombón.

13

Gustavo Núñez Prado Presidente de Consejo de Administración de Cooperativa
Agraria de Servicios La Punta de Bombón N° 96, acompañado por Félix Chávez,
Mario Gamarra, Fernando Portugal Gómez, entre otros, informa que han logrado
inscripción en Registros Públicos, a fin de lograr reactivación de persona jurídica y
vigencia de poderes de directivos y aplicar planes de reflotamiento así como
recuperación des alquileres pagados y dejados de pagar por quienes ocupan
propiedad. Es designado como Gerente Ing. Gilberto Eguiluz Zavalaga.

13

Regidores de Municipalidad Distrital de Mejía exigen se investigue audios lanzados
en últimos días en Mollendo que comprometen supuesto negociado de lotes en
playas de Mejía y solicitan a Alcaldesa convoque asesión extraordinaria para tratar
este asunto de interés para todo el pueblo.

13

Camioneta marca Toyota, modelo Hilux 4x4, color plata metálico, de placa B4D748, por supuesto exceso de velocidad impacta contra muro que divide Capitanía de
Puerto con calle Alfonso Ugarte en bajada a circuito de playas de Mollendo,
vehículo está registrado a nombre de Jaime Eddy Paucar Escarsena. Ocupantes se
dan a la fuga.

13

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 85 cantidad de fallecidos y
se eleva a 4,265 número de infectados, 5 más que día anterior: 772 en Cocachacra,
304 en Dean Valdivia, 711 en Islay-Matarani, 65 en Mejía, 2,094 en Mollendo y
319 en Punta de Bombón.

14

04.00 horas: Auto de marca Toyota, modelo Yaris, de color azul oscuro mica, de
placa AFV-106, a nombre de Juan Luis Felipe Checmapocco Chahuara, que iba de
sur a norte en Av. Panamericana a salida de Mollendo, se despista y choca
violentamente contra muro que separa avenida de losa deportiva José Olaya,
dejando como saldo dos mujeres heridas que son trasladadas a Hospital Essalud.

14

06.00 horas: SEDAPAR suspende servicio de agua potable en Distritos de IslayMatarani, Mejía, Dean Valdivia y Cocachacra. 10.00 horas: suspende servicio en
Distrito de Mollendo ante limpieza y mantenimiento de canal de derivación según
Oficio N° 307-2020-JUSIEMM/P de Junta de Usuarios Ensenada-Mejía –
Mollendo.

14

Camión de placa Z7E-895 se despista a altura de Platanales en carretera costanera
Mollendo-Ilo, sujetos que pasan por lugar los asaltan con arma de fuego a chofer y
copiloto. Vehículo sufre daños materiales de consideración.

14

Autoridades municipales de provincias de Camaná y Caravelí anuncian que
prohiben ingreso a playas en Navidad y Año Nuevo, restricciones duran hasta 3 de

enero del 2021 con objetivo de prevenir contagios por Covid-19, En Camaná
también está prohibido ingreso de viernes a domingo.
14

Autoridad municipal de Mollendo Mollendo no cierra playas e intensifica labores de
prevención. Pide a Comando Covid 19 de Arequipa inicie trabajos de articulación y
exhortación para controlar afluencia de público Arequipeño a playas de Mollendo.

14

Director de UGEL Islay declara que año académico 2020 concluye 22 de diciembre
y que labores escolares de 2021 serán semipresenciales

14

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 85 cantidad de fallecidos y
se mantiene en 4,265 número de infectados: 772 en Cocachacra, 304 en Dean
Valdivia, 711 en Islay-Matarani, 65 en Mejía, 2,094 en Mollendo y 319 en Punta de
Bombón.

15

Junta de usuarios de Irrigación Ensenada Mejía Mollendo comunica que debido a
complicaciones en trabajos de extracción de material de sedimentos de canal de
derivación en tramo de túnel N°1 sector Cocachacra corte de agua programado se
prolonga un día más. Asimismo, informa que se ha repuesto en Canal de Derivación
caudal mínimo de 500 l/seg. para uso exclusivo poblacional. Reposición de
suministro de agua para usuarios agrícolas se efectúa el jueves 17 de diciembre.

15

Colegio Médico de Perú recomienda decretar cuarentena total por fiestas de navidad
y año nuevo. Decano Miguel Palacios indica que presentan recomendación para que
gobierno decrete cuarentena total de 22 de diciembre a 03 de enero.

15

Gerente Regional de Salud de Arequipa pide que toque de queda regrese de 8 pm a
4 am en Arequipa por rebrote de coronavirus. Propone que adultos mayores y niños
vuelvan a cuarentena total y que vehículos de transporte urbano usen 50% de
asientos por 30 días. Asimismo, solicit se refuercen labores de fiscalización.

15

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 85 cantidad de fallecidos y
se eleva a 4,276 número de infectados, 11 más que día anterior: 773 en Cocachacra,
304 en Dean Valdivia, 711 en Islay-Matarani, 65 en Mejía, 2,104 en Mollendo y
319 en Punta de Bombón.

16

Se publica D.S. Nº 194-2020-PCM que dispone que días 24, 25 y 31 de diciembre
de 2020 así como 1° de enero de 2021 está restringido tránsito de vehículos
particulares. Declara día 24 feriadono laborable compensable.

16

12.48.45 horas: Provincia de Islay es sacudida por fuerte sismo de 5.5 grados de
magnitud en Escala de Richter y grado IV de intensidad en Escala de Mercalli con
epicentro a 28 kilómetros al suroeste de Vítor-Arequipa a profundidad de 93
kilómetros. Población sale a calles para protegerse de cualquier derrumbe.

16

13:28:24 horas: se produce nuevo sismo de grado III de intensidad en Escala de
Mercalli, casi no es percibido en Provincia de Islay, epicentro es localizado a 41
kilómetroa al nor este de Mollendo y a 48 kilómetros de profundidad.

16

Empresas de autos y minimvan Mollendo Perú S.R.L. y Valle de los Volcanes
empiezan a salir desde mercado de Villa Lourdes para cubrir rutas MollendoCamaná, Mollendo-Ilo y Mollendo-Arequipa.

16

En Estación Cultural de Mollendo se efectúa primer taller informativo para dar a
conocer Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de provincia de Islay a cargo de
Municipalidad Provincial de Islay con apoyo de empresa Samay. Consultora
encargada de elaboración de plan está a cargo de dos destacados profesionales como
Licenciado en Historia Jorge Luis Suclla Medina y Arquitecto Alfonso Aire
Untiveros.

16

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 85 cantidad de fallecidos y
se eleva a 4,278 número de infectados, 2 más que día anterior: 773 en Cocachacra,
304 en Dean Valdivia, 711 en Islay-Matarani, 66 en Mejía, 2,105 en Mollendo y
319 en Punta de Bombón.

17

Jefe de IX Macro Región Policial Sur General PNP Víctor Zanabria informa que en
verano efectivos de Unidad de Salvataje no resguardarán playas de Región Arequipa
porque traslado a playas está restringido, por tanto las personas no deben acudir a
litoral y menos ingresar a agua.

17

Se realiza importante reunión en Coliseo Santa Mónica de La Punta para tratar sobre
reactivación de actividades turísticas entre ellas uso de playas con aplicación
correcta de protocolo sanitario, enfatizando tema de prevención. Reunión se efectúa
a invitación de Director de Red Islay de Minsa. Participan Alcalde Provincial,
Alcalde Distrital de Punta de Bombón, Jefe de Comando Covid Arequipa,
autoridades y representantes de Marina de Guerra, Policía Nacional del Perú y de
sector Salud.

17

Alcalde Provincial de Islay informa que Procuraduría Municipal ha presentado
denuncia ante Ministerio Público contra quienes resulten responsables por audio que
viene circulando por redes sociales y medios de comunicación sobre supuesto
favorecimiento a algunas personas en licitación de locales en playas. Sostiene que
quienes lo conocen saben de formación familiar que tiene, nadie podrá afirmar
mucho menos sustentar que en trayectoria personal y como autoridad haya incurrido
en actos de corrupción.

17

Informe de Hito de Control N° 9928-2020-CG/GRAR-SC de Contraloría General de
la República formula observaciones a obra de nuevo Centro de Salud de
Cocachacra, referidas a ausencia de personal clave, falta de cronograma de
participación de personal de supervisión, inadecuado cumplimiento de contrato por
supervisión relacionado a control de calidad, e incompatibilidad de equipos
eléctricos.

17 y 18
06:00 horas: SEDAPAR efectúa corte de servicio de agua potable en distrito
de Punta de Bombón por mantenimiento y limpieza de reservorios R-1, R-2 y R-La
Pampilla
17

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 85 cantidad de fallecidos y
se eleva a 4,280 número de infectados, 2 más que día anterior: 773 en Cocachacra,
304 en Dean Valdivia, 711 en Islay-Matarani, 66 en Mejía, 2,107 en Mollendo y
319 en Punta de Bombón.

18

Pueblo Joven Alto Inclan de Mollendo celebra 54° Aniversario con romería a
fundadores y dirigentes fallecidos en cementerio general, izamientos y sesión
solemne guardando consideraciones de bioseguridad en marco de pandemia.

18

21:40 horas; Se produce incendio en instalaciones de taller donde se guardan
vehículos de empresa SERVOSA en sector Alto Matarani de distrito de IslayMatarani, compañía de bomberos controla siniestro produciéndose daños materiales
de consideración en una unidad vehicular y en instalaciones.

18

Contraloría General de la República mediante Informe de Orientación de Oficio N°
036-2020-OCI/0359-500 dirigido a Alcalde Provincial de Islay identifica
situaciones adversas en subasta de lotes y servicios de playas: comité especial no
verificó documentación de identidad de personas representantes de propuestas
económicas, requisito de experiencia previa es restrictivo, existencia de aparente
acuerdo para evitar pujas de postores, y sobre tasación de servicio de sombrillas.

18

En Provincia de Islay, según GERESA, se mantiene en 85 cantidad de fallecidos y
se eleva a 4,282 número de infectados, 2 más que día anterior: 773 en Cocachacra,
304 en Dean Valdivia, 711 en Islay-Matarani, 66 en Mejía, 2,109 en Mollendo y
319 en Punta de Bombón.

19

Se cumplen 156 años de creación de Provincia de Islay con distritos de Islay, Quilca
y Tambo.

20

En Provincia de Islay, según GERESA, se eleva a 86 cantidad de fallecidos, 1 más
que dos días anteriores, y se eleva a 4,292 número de infectados, 10 más que dos
días anteriores: 773 en Cocachacra, 304 en Dean Valdivia, 713 en Islay-Matarani,
66 en Mejía, 2,1117 en Mollendo y 319 en Punta de Bombón.

