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ENERO 

 

10 Procuraduría Pública de MTC evita pago de más de S/ 1,079 millones exigidos por 

empresas contratistas, de ese monto más de S/ 666 millones eran reclamados por 

empresas relacionadas a “Club de la construcción”. 

 

16 Corte Suprema de Justicia dispone que ex presidente regional de Arequipa Juan 

Manuel Guillén Benavides y cuatro ex funcionarios afronten nuevo juicio por 

presuntos actos de corrupción cometidos durante segundo mandato por creación 

ilegítima de sistema para adquirir productos y servicios sin acatar disposiciones de 

Ley de Contrataciones de Estado y que causó perjuicio económico por más de 38 

millones de soles. Parte de productos adquiridos sin licitación fueron para 

construcción de Casa Museo Mario Vargas Llosa donde se invirtió 8 millones 177 

mil soles. 

 

21 Precipitaciones pluviales en ciudad de Arequipa ocasionan huaicos y derrumbes 

en Congata, Sachaca, Tiabaya y carretera a Cerro Verde así como inundaciones 

en Variante de Uchumayo. 

 

22 Centro de Operaciones Regional de Arequipa informa que intensas lluvias se 

 producen en provincias de Caylloma, Castilla, La Unión, Caravelí y Arequipa 

 afectando 200 viviendas. 

 

28 En horas de tarde y noche torrencial lluvia de 31 litros por metro cuadrado en 

ciudad de Arequipa afecta distritos urbanos y rurales, en Mollebaya y Characato se 

produce granizada que afecta sembríos, se activan torrenteras, se producen huaicos, 

son inundadas decenas de viviendas y tránsito es suspendido en carretera a 

Quequeña. 

 

FEBRERO 

 

10 Renuncia Juan Carlos Liu Yonseng a cargo de Ministro de Energía y Minas tras 

difusión en programa de televisión que su empresa Conasac efectuó consultorías 

para empresa Odebrecht. 

 

12 Autodema informa que represa Aguada Blanca registra primer rebose al superar 

capacidad máxima de almacenamiento de recurso hídrico alcanzando 31.544 

millones de metros cúbicos, incrementando aforo de río Chili de 13 a 89.13 metros 

cúbicos por segundo. 

 

13 Renuncian ministros de Educación (Flor Pablo), Justicia (Ana Revilla), y de 

Transportes y Comunicaciones (Edmer Trujillo), resto de gabinete pone cargos a 



disposición. Retiro de Procurador Ad Hoc de caso Lava Jato, Jorge Ramírez, 

provoca efecto dominó tras divulgarse que exministra de Justicia tenía conocimiento 

que constructora Odebrecht realizaría demanda internacional ha Estado por US$ 

1,200 millones relacionada con Gasoducto Sur Peruano. Cuestionamiento a 

ministros se basa en reunión de 9 de enero, entre ex Procurador Ad Hoc, ex ministro 

de Energía y Minas y 4 funcionarios de Odebrecht. 

 

13 Presidente de la República toma juramento a nuevos ministros de Energía y Minas, 

Susana Vilca Achata; Justicia, Fernando Castañeda Portocarrero; Educación, Juan 

Benavides Abanto; y Transportes y Comunicaciones, Eduardo Lozada Contreras. 

 

16 Ministerio de Transportes anuncia que luego de 40 años aeropuerto “Hernán Turque 

Podestá” de Moquegua reinicia vuelos comerciales en marzo. 

 

17 En sede de Gobierno Regional de Moquegua se realiza primera reunión 2020 de 

Mancomunidad Macrorregional Sur con presencia de Gobernadores Regionales de 

Arequipa, Tacna, Moquegua, Vice Gobernador de Madre de Dios, Gerente General 

de Mancomunidad y representantes de equipos técnicos. Aprueban plan operativo 

institucional y acuerdan proponer reunión con Presidente de la República para 

ejecución de proyectos regionales y macroregionales. 

 

19 23:30 a 24:30 horas: se produce torrencial lluvia acompañada de tormenta eléctrica 

en ciudad de Arequipa ocasionando inundación de viviendas, carreteras, canales de 

regadío, atoro de buzones, corte de energía eléctrica y de agua potable. 

 

21 En Moquegua torrencial lluvia de aproximadamente 4 horas afecta viviendas, 

instituciones públicas y privadas, y vías de transporte. 

 

21 En Tacna fuertes lluvias activan “Quebrada del Diablo” que desencadena huaico e 

inundación de agua y lodo en viviendas, mercados y terminales terrestres, arrastra 

vehículos por calles de ciudad. Deja trágico saldo de 4 personas muertas 2 heridos 

graves, 20 lesionados y 250 viviendas afectadas. 

 

24 Torrencial lluvia en Arequipa activa torrenteras produciéndose huaicos e 

inundaciones en partes altas de distritos de Cerro Colorado, Miraflores, Mariano 

Melgar, Paucarpata, se inundan terminal terrestre y terrapuerto y viviendas en 

distritos de Hunter, Socabaya y Tiabaya. 

 

24 Se derrumba tramo de 40 metros de carretera en sector de Ciudad Municipal en 

Cono Norte de Arequipa impidiendo tránsito hacia Cusco y Puno. 

 

26 Arrecian lluvias en Arequipa, ingresa huaico en sector de Vítor en carretera 

panamericana sur que impide paso hacia ciudad de Arequipa. 

 

26 14:30 horas: Torrencial lluvia en ciudad de Moquegua activa quebradas y huaicos 

afectando severamente distrito de Samegua dejando cientos de damnificados y 

algunos heridos. 



 

28 10:00 horas: en Centro de Convenciones de Lima en distrito de San Borja se lleva a 

cabo Sesión Pública de Jurado Nacional de Elecciones en que suscriben acta general 

de proclamación de resultados de elecciones congresales extraordinarias 2020 y 

entrega de credenciales a 130 parlamentarios elegidos. 

 

MARZO 

 

03 Ministro de Salud de Chile confirma primer caso de paciente infectado por 

coronavirus, varón de 33 años, que viajó por espacio de un mes por Sudeste 

Asiático. 

 

03 Autoridades de Salud de Argentina informan sobre primer caso de coronavirus, 

varón de 40 años, quien volvió de viaje por Italia y España. 

 

06 Dirección de Epidemiología de Gerencia Regional de Salud de Arequipa reporta 2 

presuntos casos de coronavirus, primero de ingeniero de sistemas de 30 años que 

estudia y trabaja en Londres y llegó de Inglaterra, segundo caso hombre de 52 años, 

natural de Arequipa, que estuvo de viaje por España, Italia, Francia y Suiza. 

 

06 Presidente de la República y Ministra de Salud confirman primer caso de 

coronavirus en Perú, un paciente de 25 años que estuvo en España y Francia. 

 

06 Ministerio de Salud de Colombia anuncia primer caso de coronavirus, mujer de 19 

años procedente de Milán-Italia, internada en clínica de Bogotá. 

 

07 Ministerio de Salud confirma 6 casos positivos de coronavirus en el Perú. 

 

09 Ministerio de Salud informa que se eleva a 9 casos positivos por nuevo coronavirus. 

Dos nuevos pacientes están relacionados a paciente cero y edades son de 78 

(masculino) y 66 (femenino). 

 

10 Cuerpo Médico de Hospital Goyeneche desmiente versiones de autoridades 

regionales que aseguran que nosocomio es “centinela” ante coronavirus y precisan 

que no están preparados para atender pacientes infectados. 

 

11 Organización Mundial de la Salud declara a COVID-19 (coronavirus) como 

pandemia con certeza que se propagará inevitablemente a todas partes del mundo, 

con observación de que gobiernos, empresas e individuos aún tienen capacidad 

sustancial para cambiar trayectoria de enfermedad. 

 

11 Decreto Supremo N° 008-2020-SA declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional 

por plazo de noventa días calendario, por existencia de coronavirus; dispone que en 

plazo no mayor de 72 horas, mediante Decreto Supremo, Ministerio de Salud 

apruebe Plan de Acción y relación de bienes y servicios que se requiere contratar; 

incluye a Seguro Social de Salud – EsSalud y Sanidades de Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional del Perú. 



 

11 Presidente de la República anuncia suspensión de inicio de clases por coronavirus 

hasta 30 de marzo, medida incluye a colegios nacionales y particulares. 

 

11 Decreto de Urgencia N° 025-2020 dicta medidas urgentes excepcionales para 

reforzar sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente a coronavirus. 

 

12 Presidente de la República anuncia suspensión de labores en universidades y 

prohibición de espectáculos con más de 300 personas.  

 

12 Comisión de Alto Nivel contra COVID-19 acuerda suspender llegada de vuelos 

procedentes de Europa y Asia.  

 

13 Ministerio de Salud señala que número de contagiados por coronavirus asciende a 

38 personas en Perú: Lima 32 casos, Huánuco 2, Arequipa 2, Cusco 1 e Ica 1. 

 

13 Ministerio de Transportes comunica que serán sancionadas unidades móviles que 

hacen servicio de combis de transporte público que lleven mayor número de 

pasajeros que indica tarjeta de propiedad y está prohibido llevar pasajeros en 

espaldar de conductor. 

 

14 Ministerio de Salud informa que casos confirmados por coronavirus en Perú suben a 

43, que corresponden a ciudad de Lima y se encuentran en investigación. 

 

15 A través de comunicado Ministerio de Salud informa que son 71 casos de pacientes 

infectados con COVID-19 en país. 

 

15 Decreto de Urgencia N° 026-2020 establece medidas excepcionales temporales para 

prevenir propagación de coronavirus. 

 

15 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM declara Estado de Emergencia Nacional por 

graves circunstancias que afectan vida nacional a consecuencia del coronavirus a 

partir del lunes 16 de marzo. Se dispone aislamiento social y cuarentena de 

población de todo el país. Se suspenden actividades laborales durante 15 días en 

sector público y privado con excepción de sectores críticos como salud: hospitales, 

farmacias, etc., abastecimiento de productos alimenticios, sector financiero y otros. 

 

16 Presidencia de Consejo de Ministros anuncia que número de casos de coronavirus 

en Perú aumenta a 86. 

 

16 Superintendencia de Banca y Seguros da autorización a entidades financieras, para 

que puedan reprogramar pago de deudas de clientes para que cumplan con 

respectivos pagos en marco de problema sanitario por coronavirus. 

 

16 Decreto de Urgencia N° 027-2020 dicta medidas complementarias para reforzar 

sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente a coronavirus y reducción de 

impacto en economía nacional. 



 

17 Ministerio de salud informa que a 117 se elevan casos de coronavirus en país, 

Ministra pide a población acatar medidas para prevenir avance de enfermedad. 

 

17 Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio N° 059-220-EF/10.01 otorga 

conformidad a relación de actividades exceptuadas de estado de emergencia, 

aislamiento y cuarentena. 

 

19 15:00 horas: primer fallecido por coronavirus en Hospital de Fuerza Aérea de Perú, 

varón de 78 años con antecedentes de hipertensión arterial, ingresa a unidad de 

cuidados intensivos el martes 17 de marzo por presentar insuficiencia respiratoria 

severa.  

 

19 Presidente de la República informa que sube a 234 número de casos confirmados 

con COVID-19 en el país. 

 

19 Gerente Regional de Salud informa que se eleva a 3 número de personas 

contagiadas con coronavirus en Arequipa, se suma caso de mujer que llegó de 

Madrid España el 14 de marzo. 

 

19 18:00 horas: segundo fallecido por coronavirus en país, varón de 47 años que 

presentaba asma bronquial y obesidad, ingresó a hospital Dos de Mayo por 

insuficiencia respiratoria y shock séptico. 

 

19 Tercera víctima de coronavirus, varón de 69 años con antecedente de viaje a España 

que acude a Hospital Edgardo Rebagliati por cuadro respiratorio y se toma muestra 

de hisopado, fue encontrado sin vida en vivienda de Miraflores, nunca se le dijo que 

tenía la enfermedad al no tener confirmación de resultado por MINSA. 

 

20 Decreto de Urgencia N° 029-2020 dicta medidas complementarias para 

financiamiento de micros y pequeñas empresas y otras medidas para reducción de 

impacto de coronavirus en economía peruana. 

 

20 Resolución Ministerial Nº 060-2020-MIDIS amplía, excepcionalmente, vigencia de 

clasificaciones socioeconómicas de hogares que caduquen durante periodo de 

vigencia de Estado de Emergencia Nacional declarado por Decreto Supremo Nº 

044-2020-PCM, por plazo de cuarenta (40) días hábiles de culminado dicho Estado 

de Emergencia, y dicta otras disposiciones. 

 

20 09:17 horas: cuarta víctima por coronavirus, mujer de 75 años que regresó de 

España, internada el 19 en Hospital Rebagliatti, fallece por paro cardiorespiratorio. 

 

20 Presidente de la República confirma 263 casos de contagios de coronavirus en Perú. 

 

20 Víctor Zamora Mesía jura como nuevo ministro de Salud en breve ceremonia en 

Palacio de Gobierno, en reemplazo de Elizabeth Hinostroza quien asumió cargo en 

noviembre de año pasado. 

https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-covid-19-martin-vizcarra-anuncia-el-cambio-de-la-ministra-de-salud-por-un-medico-experto-en-salud-publica-noticia-1253055


 

21 Gerencia Regional de Salud confirma cuarto caso de coronavirus en Arequipa, joven 

mujer de 25 años que retornó de Europa. 

 

21 Presidente de la República confirma 318 casos de contagios de coronavirus en Perú. 

 

21 IX Macro Región Policial de Arequipa comunica prohibición de uso de vehículos 

particulares en estricta aplicación de estado de emergencia, aislamiento social y 

cuarentena contra coronavirus. 

 

21 07:20 horas: quinta víctima por coronavirus en Piura, paciente de 83 años con 

antecedente de contacto familiar procedente de Europa, internado el 15 de marzo, 

fallece por insuficiencia respiratoria y neumonía atípica. 

 

22 Presidente de la República comunica que casos confirmados de coronavirus se 

elevan a 363 en el país. 

 

22 Gerencia Regional de Salud informa que se eleva a 7 infectados en Arequipa con el 

COVID-19. 

 

23 00:20 horas: sexta víctima por coronavirus, varón de 38 años, con antecedentes de 

obesidad y contagio de COVID-19, internado en Hospital Edgardo Rebagliatti 

Martins de Lima el 22 de marzo por insuficiencia respiratoria, es trasladado a 

trauma shock, fallece por neumonía atípica y coronavirus. 

 

23 Presidente de la República comunica que casos confirmados de coronavirus se 

elevan a 395 en el país. 

 

23 Decreto de Urgencia N° 031-2020 que dicta medidas complementarias para reforzar 

sistemas de prevención control vigilancia y respuesta sanitaria para atención de 

emergencia producida por COVID-19. 

 

24 09:35 Horas: séptima víctima de coronavirus, mujer de 66 años, retorna de España 

el 14 de marzo, internada en Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta-La 

Libertad, fallece por insuficiencia respiratoria, neumonía atípica y COVID-19. 

 

24 08:00 Horas: octava víctima de coronavirus, varón de 76 años de nacionalidad 

mexicana, con antecedentes de diabetes y enfermedades cardíacas, internado en 

Hospital Lorena de Cusco, atendido en UCI por COVID-19. 

 

24 Gerencia Regional de Salud comunica que se elevan a 9 casos de coronavirus en 

ciudad de Arequipa. 

 

24 Presidente de la República informa que casos de coronavirus se elevan a 416 en el 

país. 

 



24 17:30 horas: novena víctima de coronavirus, varón de 94 años, internado en 

Hospital Edgardo Rebagliatti Martins de Lima, con antecedentes de insuficiencia 

renal y bronquitis crónica, atendido en UCI por COVID-19. 

 

25 Presidente de la República informa que cifra de peruanos contagiados en país por 

coronavirus sube a 480. 

 

25 Región Moquegua cierra frontera con Región Arequipa para evitar contagios de 

COVID-19, se restringe paso de vehículos en controles de Talamolle y El Chorro, 

solo se permite paso a transportistas de productos de primera necesidad. 

 

26 Presidente de la República anuncia ampliación por 13 días de estado de emergencia 

y situación de excepción que comprende cuarentena, suspensión de labores 

escolares y universitarias, cierre de fronteras y toque de queda de 8 pm a 5 am. 

 

26 Gerencia Regional de Salud anuncia que se eleva a 15 casos de coronavirus en 

Arequipa, región se convierte en tercera con más casos. 

 

26 Presidente de la República informa que cifra de peruanos contagiadas en país por el 

coronavirus sube a 580. 

 

27 Decreto de Urgencia N° 033-2020 que establece medidas para reducir impacto en 

economía peruana de disposiciones de prevención establecidas en declaratoria de 

estado de emergencia nacional, en hogares vulnerables con bajos ingresos, así como 

en personas naturales y jurídicas cuyas actividades cotidianas han tenido que 

suspenderse en marco de referida situación de emergencia nacional y establecer 

medidas sobre financiamiento y otras disposiciones para respuesta frente a efectos 

del COVID-19. 

 

27 Presidente de la República anuncia en conferencia de prensa que infectados por 

COVID-19 se incrementan a 635. 

 

27 Autoridad Portuaria Nacional mediante Oficio N° 0082-2020-APN-PD-GG-.UAJ 

responde a autoridades de Provincia de Islay indicando que servicio portuario es 

servicio esencial que no puede reducir labores y al que debe apoyar y colaborar. 

 

27 Décima víctima de coronavirus, hombre de 56 años, ingresa 26 de marzo a Hospital 

Regional Docente de Trujillo en Región La Libertad por presentar insuficiencia 

respiratoria aguda-grave e infección por COVID-19, trasladado a UCI, evolución 

fue desfavorable, produciéndose su deceso el mismo día a 09:30 horas. 

 

27 Décimo primera víctima de coronavirus, un hombre de 65 años de edad con 

antecedente de cáncer cerebral, internado el 21 de marzo en Hospital Nacional Dos 

de Mayo de Lima, ingresa a UCI donde se brinda oxigenoterapia por presentar 

infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, pro duciéndose su deceso 

el día 26 de marzo a 12:40 horas. 

 



27 Gerencia Regional de Salud de Lambayeque informa fallecimiento de persona por 

coronavirus, adulto de sexo masculino sin factores de riesgo preexistentes, 

procedente de distrito de Ferreñafe, sin antecedentes de viaje al extranjero, contagio 

por transmisión comunitaria. Paciente es referido de Hospital "Agustín Arbulú 

Neyra" de Ferreñafe e internado el 24 de marzo en Hospital de Essalud, por cuadro 

de insuficiencia respiratoria aguda, mostrando evolución desfavorable 

produciéndose deceso el 26 de marzo.  

 

28 Décimo segunda víctima de coronavirus, varón de 50 años, ingresa a Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga de provincia de Chiclayo, región Lambayeque por 

insuficiencia respiratoria aguda y neumonía por COVID-19. Su deceso se produce a 

05:00 horas de 26 de marzo. 

 

28 Décimo tercera víctima de coronavirus, varón de 66 años, ingresa a Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen en Lima, por insuficiencia respiratoria, 

sepsis y neumonía por COVID-19. Su deceso se produce a 21:30 horas de 26 de 

marzo. 

 

28 Décimo cuarta víctima de coronavirus, varón de 43años, ingresa a Hospital 

Nacional Hipólito Unanue en Lima, por insuficiencia respiratoria, sepsis a foco 

respiratorio, obesidad y neumonía con COVID-19. Su deceso se produce a 02:16 

horas del 27 de marzo. 

 

28 Décimo quinta víctima, varón de 64 años, procedente de Hong Kong, presenta 

cuadro de infección por COVID-19. Su deceso se produce en domicilio en región 

Cusco a las 03:20 horas del 27 de marzo. 

 

28 Décimo sexta víctima, mujer de 60 años, ingresa a Hospital Alberto Sabogal 

Sologuren en Bellavista-Callao, por shock séptico, insuficiencia respiratoria y 

neumonía por COVID-19. Su deceso se produce a 17:45 horas del 27 de marzo.  

 

29 Décimo octava víctima, varón de 91 años, con antecedente de enfermedad renal 

crónica, ingresa a Hospital Guillermo Almenara por neumonía e infección por 

COVID19. Su evolución fue desfavorable produciéndose su deceso a las 12.30 

horas el 27 de marzo. 

 

29 Décimo novena víctima, mujer de 66 años, con antecedente de obesidad morbosa 

ingresa a Hospital III de Chimbote en región Ancash por neumonía e infección por 

COVID-19. Su evolución fue desfavorable falleciendo a las 17.25 horas el 28 de 

marzo. 

 

29 Primer caso de paciente contagiado de coronavirus en Tacna, mujer de 38 años que 

24 de marzo presenta síntomas, el 26 se envía muestra a Instituto Nacional de Salud 

en Lima (INS) y resultado da positivo. Paciente en aislamiento domiciliario. 

 

29 Consulado de Perú en Nueva York confirma que dos peruanos fallecen en Estados 

Unidos a causa de coronavirus, dos varones de 61 y 70 años, que se encontraban en 



unidad de cuidados intensivos, pues presentaban otras enfermedades además de 

infección por virus. 

 

30 Presidente de la República informa que casos por coronavirus (COVID-19) 

aumentan a 950. A través de comunicado MINSA detalla que de más de 13 mil 

pruebas procesadas 12.502 han resultado negativas. 

 

30 Gerencia Regional de Salud de Arequipa confirma 6 nuevos contagios y con ello 

suman a 21 personas infectadas con virus. Son pacientes entre 12 y 89 años que 

estuvieron en contacto con las primeras personas afectadas. De 21 detectados, 3 

hospitalizados en nosocomios de EsSalud, 16 en viviendas, en total aislamiento, dos 

fueron dados de alta. 

 

30 Dirección Regional de Salud de Cusco confirma que número de personas que dieron 

positivo para coronavirus ascendió a 28, teniendo hasta el momento dos turistas 

fallecidos con COVID-19, Se han tomado 228 muestras de casos sospechosos de 

coronavirus, de los cuales 180 han resultado negativos, 28 casos confirmados y 20 

pendientes de resultados de laboratorio. 

 

30 Vigésima víctima de coronavirus, MINSA comunica que es un varón de 63 años de 

edad con obesidad mórbida, diabetes mellitus, y antecedente de tuberculosis, que 

ingresa a Hospital Regional de Loreto, por neumonía e infección por COVID-19. Su 

evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso a 05:50 horas. 

 

30 Vigésimo primera víctima, mujer de 58 años con antecedentes de neumonía, ingresa 

a Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de Callao, por neumonía e infección 

por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 29 de 

marzo a 08:30 horas. 

 

30 Vigésimo segunda víctima, hombre de 56 años con obesidad, ingresa a Hospital 

Regional de Loreto, por infección COVID-19. Estuvo con ventilación mecánica. Su 

evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso a 04:55 horas. 

 

30 Vigésimo tercer víctima, mujer de 81 años con morbilidad diabetes mellitus, 

descompensada, ingresa a Hospital Dos de Mayo de Lima por neumonía, shock 

séptico e infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose 

su deceso el 28 de marzo. 

 

30 Vigésimo cuarta víctima, mujer de 76 años con antecedentes de HTA y desnutrición 

crónica, ingresa a Hospital de Emergencias Villa El Salvador el 26 de marzo, por 

neumonía e infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, 

produciéndose su deceso el 29 de marzo a 11:50 horas. 

 

30 Vigésimo quinta víctima, mujer de 76 años con enfermedades preexistentes, que 

ingresa a Hospital de Policía Nacional del Perú Luis Nicasio Sáenz el 26 de marzo, 

por neumonía e infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, 

produciéndose su deceso el 29 de marzo a 4:48 horas. 
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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 Presidente de la República anuncia reinicio de labores escolares en forma virtual a 

partir del 6 de abril en instituciones educativas públicas y privadas. 

 

31 Reinicio de asistencia a aulas se dará a partir de 4 de mayo pero no en cien por 

ciento sino gradualmente en coordinación de sector educación con salud. 

 

31 Presidente de la República indica que cifra de casos positivos de coronavirus 

alcanza cifra de 1,065 casos, 190 pacientes están hospitalizados y 57 en UCI. 

 

31 Vigésimo sexta víctima por coronavirus, hombre de 26 años de edad con obesidad y 

asma preexistentes. Ingresa a Hospital Nacional Alberto Sabogal del Callao el 29 de 

marzo de 2020. Fue derivado a UCI por presentar cuadro de neumonía crónica e 

infección por COVID-19, produciéndose su deceso el 29 a 08:30 horas. 

 

31 Vigésimo sétima víctima, mujer de 74 años con antecedentes de insuficiencia renal 

crónica y cirrosis hepática. Ingresa a Hospital Nacional Guillermo Almenara de 

Lima el 29 de marzo de 2020. Fue derivada a UCI por presentar cuadro de 

neumonía crónica e infección por COVID-19, fallece el 29 a 22:10 horas. 

 

31 Vigésimo octava víctima, hombre de 46 años con lumbalgia y alto consumo de 

alcohol como diagnóstico inicial. Presentó cuadro de neumonía crónica e infección 

por COVID-19, produciéndose su deceso el 30 de marzo a 11:30 horas en su 

domicilio ubicado en región Tumbes. 

 

31 Vigésimo novena víctima, hombre de 53 años con cuadro crónico de neumonía, 

ingresa el 23 de marzo a Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en Lima, 

derivado a UCI para asistencia con ventilación mecánica por presentar infección por 

COVID-19. Su evolución fue desfavorable, fallece el 30 de marzo a 20:30 horas. 

 

31 Trigésima víctima, hombre de 60 años, ingresa el 26 de marzo a Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins en Lima por infección respiratoria, derivado a UCI por 

presentar shock séptico, neumonía atípica e infección por COVID-19. Su evolución 

fue desfavorable, produciéndose su deceso el 30 de marzo a 23:40 horas. 

 

31 Trigésima primera víctima, hombre de 66 años con diabetes como enfermedad 

preexistente. Ingresa a Hospital de Tarapoto en región San Martín, donde fue 

derivado a UCI por presentar neumonía crónica e infección por COVID-19. Su 

deceso se produjo el 31 de marzo a las 02:40 horas. 

 



31 Ministerio de Salud informa que Lima sigue siendo región con mayor número de 

infectados por COVID-19 a fecha con 799. Las siguientes regiones también 

presentan pacientes con COVID-19: Loreto (58), Callao (25), Lambayeque (30), 

Piura (21), Cusco (26), Arequipa (26), Junín (17), La Libertad (19), Tumbes (10), 

Ancash (11), Ica (05), Huánuco (06), San Martín (06), Ayacucho (01), Cajamarca 

(01), Madre de Dios (01), Pasco (01), Tacna (2) 

 

31 Red Salud Camaná-Caravelí confirma caso positivo de coronavirus en distrito de 

Chala, hombre de 36 años, que tuvo contacto con dos personas contagiadas en Lima. 

 

 

ABRIL 

 

01 Trigésimo segunda víctima, hombre de 75 años, con hipertensión y enfermedad 

cerebro cardiovascular como enfermedades preexistentes, ingresa a Hospital 

Nacional Dos de Mayo en Lima. Fue derivado a UCI por presentar neumonía e 

infección por COVID-19, fallece el 27 de marzo. 

 

01 Trigésimo tercera víctima, hombre de 96 años, ingresa a Hospital de Vitarte en 

Lima tener neumonía. Fue derivado a UCI para atención especializada por presentar 

infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, fallece el 29 de marzo. 

 

01 Trigésimo cuarta víctima, mujer de 83 años, ingresa a Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza en Lima, por cuadro de neumonía. Fue derivada a UCI por infección por 

COVID-19, fallece el 29 de marzo. 

 

01 Trigésimo quinta víctima, hombre de 87 años, con hipertensión arterial y 

enfermedad cerebro cardiovascular como enfermedades preexistentes, ingresa a 

Hospital Nacional Cayetano Heredia en Lima. Fue derivado a UCI por cuadro de 

neumonía e infección por COVID-19, fallece el 29 de marzo. 

 

01 Trigésimo sexta víctima, mujer de 59 años, con fibrosis pulmonar como enfermedad 

preexistente, ingresa a Hospital Regional de Lambayeque. Fue derivada a UCI por 

cuadro de neumonía e infección por COVID-19, fallece el 30 de marzo. 

 

01 Trigésimo sétima víctima, hombre de 60 años, con hipertensión y diabetes mellitus 

como enfermedades preexistentes, ingresa a Centro Médico Naval de Lima. Fue 

derivado a UCI por neumonía e infección por COVID-19, fallece el 30 de marzo. 

 

01 Trigésimo octava víctima, hombre de 73 años, ingresa a Hospital Nacional Alcides 

Carrión de Callao. Fue derivado a UCI por presentar neumonía e infección por 

COVID-19. Su evolución fue desfavorable fallece el 31 de marzo. 

 

01 Trigésimo novena víctima, hombre de 68 años, ingresa a Hospital Edgardo 

Rebagliatti Martins en Lima. Fue derivado a UCI por cuadro de neumonía e 

infección por COVID-29. Su evolución fue desfavorable fallece el 31 de marzo. 

 



01 Cuadragésima víctima, mujer de 69 años con diabetes mellitus, hipertensión arterial 

e insuficiencia respiratoria, internada en Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo de Chiclayo, tras presentar infección por COVID-19. Fallece el 29 de marzo. 

 

01 Cuadragésima primera víctima, hombre de 68 años, internado en Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliatti Martins de Lima por neumonía e infección por COVID. Fallece 

el 31 de marzo. 

 

01 Cuadragésimo segunda víctima, hombre de 60 años, internado en Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliatti Martins de Lima con cuadro de neumonía e infección por 

COVID-19. Fallece el 31 de marzo. 

 

01 Cuadragésimo tercera víctima, mujer de 63 años, internada en Hospital de 

Emergencia Grau de Lima presentando neumonía e infección por COVID-19. 

Fallece el 31 de marzo. 

 

01 Cuadragésimo cuarta víctima, hombre de 59 años, internado en Hospital Central 

PNP Luis Sáenz de Lima por neumonía e infección por COVID-19. Fallece el 31 de 

marzo. 

 

01 Cuadragésimo quinta víctima, hombre de 26 años, internado en Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliatti Martins de Lima con cuadro de insuficiencia respiratoria, 

neumonía e infección por COVID-19. Fallece el 30 de marzo. 

 

01 Cuadragésimo sexta víctima, hombre de 89 años, internado hace 10 días en Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo de Arequipa, con cuadro de insuficiencia 

respiratoria, neumonía e infección por COVID-19. Fallece el 31 de marzo a 23.45 

horas. Es primer fallecido en Región Arequipa. 

 

01 Cuadragésimo sétima víctima, hombre de 59 años, con diabetes mellitus y 

hemodializado, ingresa a Hospital Virgen de la Puerta de Trujillo con cuadro de 

insuficiencia cardiorespiratoria e infección por COVID-19. Fallece el 31 de marzo. 

 

01 Cuadragésimo octava víctima, mujer de 65 años, con obesidad y diabetes, internada 

en Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen por cuadro de sintomatología 

respiratoria e infección por COVID-19. Fallece el 31 de marzo. 

 

01 Ministerio de Salud informa que a fecha se han procesado 15,587 muestras para 

personas por COVID-19, obteniéndose 1,323 resultados positivos y 14,264 

negativos; se tienen 198 pacientes hospitalizados, de los cuales 56 se encuentran en 

UCI con ventilación mecánica. Del total de casos positivos que cumplieron su 

período de aislamiento domiciliario 447 ya se encuentran con alta médica.  

 

01 Lima sigue siendo la región con mayor número de infectados por COVID-19 a la 

fecha con 990. Las siguientes regiones presentan pacientes con COVID-19: Loreto 

(66), Callao (37), Lambayeque (34), Piura (26), Cusco (34), Arequipa (30), Junín 

(17), La Libertad (32), Tumbes (13), Ancash (15), Ica (08), Huánuco (06), San 



Martín (06), Ayacucho (01), Cajamarca (02), Madre de Dios (01), Pasco (01), Tacna 

(03), Huancavelica (01). 

 

01 Gobernador Regional de Apurímac informa que primer paciente con COVID-19 de 

48 años llegó escondido en camión de víveres, ingresó 17 de marzo a Andahuaylas 

camuflado en camión de víveres procedente de Lima. 

 

01 Comunicado Conjunto de FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura), OMC (Organización Mundial del Comercio) y 

OMS (Organización Mundial de la Salud), advierten sobre riesgo de "penuria 

alimentaria" en mercado mundial por perturbaciones derivadas de COVID-19 en 

comercio internacional y cadenas de suministro. 

 

02 Gerencia Regional de Salud de Arequipa confirma segunda muerte por COVID-19 

(coronavirus), un varón de 56 años que falleció el domingo 29 de marzo en Hospital 

Central de Majes (Caylloma) por complicaciones respiratorias, habría sido 

contagiado por su hija que viajó a México semanas atrás. Ante situación personal de 

Red de Salud de El Pedregal realizó empadronamiento de personas con las que tuvo 

contacto paciente antes de fallecer, a fin de aislarlos y tomarles pruebas respectivas. 

 

02 Segundo caso bajo sospecha en Región Arequipa es de una mujer que padecía 

cáncer y murió martes 24 de marzo, fue descartado ya que resultado de prueba dio 

negativo. Queda pendiente caso de otro varón que falleció en su domicilio y que 

Ministerio Público no autorizó levantamiento de su cadáver por sospecha de 

infección por COVID-19. No se tomó prueba, pero se dispuso cremación tal como 

exige protocolo sanitario con pacientes de esta enfermedad.  

 

02 Gerencia Regional de Salud de Arequipa informa que cifra de infectados por 

coronavirus se eleva a 35, 3 en cuidados intensivos, 3 hospitalizados en cuidados 

intermedios, 27 en aislamiento domiciliario, 2 obtuvieron alta médica. En total se 

investigaron 672 casos, se descartaron 506 y 131 casos en espera de resultados. 

 

02 Cuadragésimo novena víctima, hombre de 57 años de edad, ingresa a Hospital 

Nacional Ramiro Prialé de Huancayo, con neumonía e insuficiencia respiratoria. 

Fue asistido por personal de salud por infección por COVID-19. Fallece el 30 de 

marzo. 

 

02 Quincuagésima víctima, hombre de 77 años de edad, ingresa a Hospital Regional de 

Huacho con cuadro de neumonía e insuficiencia respiratoria. Fue asistido por 

personal médico por infección por COVID-19. Fallece el 31 de marzo. 

 

02 Quincuagésima primera víctima, mujer de 73 de edad con contacto familiar con 

paciente positivo a COVID-19, ingresa a Hospital Guillermo Almenara Irigoyen en 

Lima al presentar cuadro de neumonía. Fallece el 01 de abril. 

 

02 Quincuagésimo segunda víctima, mujer de 58 años de edad con hipertensión 

arterial, ingresa a Hospital Regional Jamo II-2 de Tumbes, con cuadro de neumonía. 

https://www.facebook.com/hashtag/fao?__cft__%5b0%5d=AZW713cTTMh6_5ArdkVv0QWsvjifGMAMm8_BM01BX_NTXyxiR_RDGVUUc5PVqsWuXsNmTdgObVlzHqbN2AfvohOoOKY8bIQdrAcMDay7gONnjdp9Rv5r3kuaXvugmNVhYWkGBAnpkw5wKmenj5oUAI1EsN9DXVaQ-JYuY_936cfgGA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/omc?__cft__%5b0%5d=AZW713cTTMh6_5ArdkVv0QWsvjifGMAMm8_BM01BX_NTXyxiR_RDGVUUc5PVqsWuXsNmTdgObVlzHqbN2AfvohOoOKY8bIQdrAcMDay7gONnjdp9Rv5r3kuaXvugmNVhYWkGBAnpkw5wKmenj5oUAI1EsN9DXVaQ-JYuY_936cfgGA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__cft__%5b0%5d=AZW713cTTMh6_5ArdkVv0QWsvjifGMAMm8_BM01BX_NTXyxiR_RDGVUUc5PVqsWuXsNmTdgObVlzHqbN2AfvohOoOKY8bIQdrAcMDay7gONnjdp9Rv5r3kuaXvugmNVhYWkGBAnpkw5wKmenj5oUAI1EsN9DXVaQ-JYuY_936cfgGA&__tn__=*NK-R


Fue asistida por personal de salud al confirmar infección por COVID-19. Fallece el 

01 de abril. 

 

02 Quincuagésimo tercera víctima, hombre de 73 años de edad con diabetes mellitus, 

hipertensión arterial e insuficiencia renal, ingresa a Hospital Guillermo Almenara 

Irigoyen de Lima con cuadro de neumonía. Fue asistido por personal médico al 

confirmarse que tenía infección por COVID-19. Se produce su deceso el 01 de abril. 

 

02 Quincuagésimo cuarta víctima, hombre de 60 años de edad, ingresa a Clínica San 

Pablo de Lima por infección respiratoria aguda y neumonía siendo referido a 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliatti Martins. Fue asistido por personal médico 

por cuadro de infección con COVID-19. Se produce su deceso el 01 de abril. 

 

02 Quincuagésimo quinta víctima, hombre de 65 años de edad con neumonía y shock 

séptico, ingresa a Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Es asistido por 

personal de salud al confirmar cuadro de infección por COVID-19. Fallece el 01 de 

abril. 

 

02 Quincuagésimo sexta víctima, mujer de 67 años de edad con insuficiencia 

respiratoria aguda y obesidad, ingresa a Hospital Nacional Alberto Sabogal 

Sologuren de Callao. Fue asistida por personal médico de dicho nosocomio al 

presentar infección por COVID-19. Se produce su deceso el 01 de abril. 

 

02 Presidente de la República confirma aumento a 1,414 casos de contagiados por 

coronavirus. El total de contagiados aumentó en 91 respecto al día anterior. 

Ministerio de Salud ha procesado 16,558 pruebas en todo el país.  

 

03 Gerencia Regional de Salud de Arequipa informa que suben a 37 casos de COVID-

19 en Arequipa. 

 

03 Presidente de la República informa que hay181 nuevos casos positivos por 

coronavirus alcanzando cifra de 1,595. Des más de 17 mil pruebas procesadas, 

15,739 han resultado negativas. 

 

03 Ministerio de Salud informa de muerte de seis personas, pero sin brindar mayor 

información sobre fallecidos. Por primera vez solo se reportaron cifras en su 

portal oficial. 

 

04 Se publica D. S 070-2020-EF que dispone 66 millones de soles para pago de ATS, 

CTS, y subsidio por luto y sepelio para maestros y auxiliares nombrados y 

contratados que significa importante inyección económica para magisterio en medio 

de crisis por COVID-19. 

 

04 Presidente de la República informa que, infectados con coronavirus se eleva a 

1,746, 286 hospitalizados, 88 en UCI, 914 personas han sido dadas de alta. 

 

https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp
https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp


04 Ministerio de Salud actualiza reporte de fallecidos a nivel nacional, número de 

víctimas mortales sube a 73, 12 más que día anterior. 

 

04 Presidente de la República comunica que en próximos días se fabricarán en país 

primeras 10 unidades de ventiladores mecánicos para pacientes críticos por COVID-

19, gracias a tecnología desarrollada por distintas instituciones. Refiere que 

Digemid dio autorización para la producción en Centro Médico Naval.  

 

04 Se publica Decreto Supremo N° 068-2020-EF que autoriza bonificación 

extraordinaria de 720 soles cuyo pago será mensual durante emergencia sanitaria y 

hasta 30 días posteriores a término de misma. Se aplicará en regiones y 

establecimientos de salud que hayan debido incrementar su oferta de servicios 

debido al COVID-19. No solo beneficiará a personal de Ministerio de Salud, sino 

también a trabajadores de Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Ministerio 

de Educación y de Instituto Nacional Penitenciario. 

 

04 Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirma caso de trabajador penitenciario 

de Carceleta de Lima y 4 internos de Establecimiento Penal Sarita Colonia de 

Callao. Trabajador se encuentra en cuarentena domiciliaria y bajo vigilancia 

epidemiológica, siguiendo protocolos establecidos por Ministerio de Salud. Se 

dispone cierre temporal de Carceleta de Lima como medida preventiva y de control, 

y habilitación de Carceletas de Lima Norte y Callao. 

 

04 Gobierno Regional de Moquegua informa que niña de 4 años de edad de anexo de 

La Huata, distrito de Puquina, Provincia de Sánchez Cerro, se convierte en primera 

infectada con coronavirus. Gerencia Regional de Salud precisa que menor tuvo 

contacto con abuelo, varón de 72 años, quien estuvo en poblado y al regresar 

a Arequipa y someterse a prueba de hisopado, dio positivo y está hospitalizado en 

establecimiento en distrito arequipeño de Yanahuara. Abuelo regresó de viaje de 

turismo a Panamá en segunda semana de marzo.  

 

04 Gobierno Regional de Piura registra segunda muerte por coronavirus, un varón de 

67 años, procedente de distrito 26 de Octubre, estuvo dos días hospitalizado y sufría 

de obesidad mórbida. 

 

05 Ministerio de Salud informa que número de infectados con coronavirus se eleva a 

2,281 en territorio nacional, 954 mujeres y 1,327 hombres.  

 

05 Ministerio de Salud reporta 10 nuevos fallecidos, cifra de víctimas se eleva a 83 que 

hace que letalidad en país sea de 3,64%.  

 

05 Gerencia Regional de Salud comunica que Arequipa ingresa a fase 3 de pandemia, 

contagio es comunitario, número de contagiados se eleva a 51. 

 

05 Gerencia Regional de Salud de Arequipa informa que laboratorio de referencia 

regional fue certificado por Instituto Nacional de Salud (INS) para procesar 

muestras de coronavirus. 

https://larepublica.pe/tag/coronavirus/
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06 Dirección de Hospital Honorio Delgado de Arequipa comunica suspensión de 

atención por 48 horas en Emergencia tras confirmar que paciente internado en área 

de Medicina dio positivo a virus COVID-19, se dispuso desinfección de 

Emergencia, primer y segundo piso de nosocomio. 

 

06 Dirección Regional de Salud informa que se eleva a 60 casos de pacientes 

contagiados por coronavirus en Arequipa. 

 

06 Presidente de la República anuncia que se han tomado 20,414 pruebas, de las 

cuales 2,561 han dado positivo por coronavirus, hay 387 hospitalizados, 89 

pacientes con ventilación mecánica en Unidad de Cuidados Intensivos y 92 

fallecidos por coronavirus. 

 

07 Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Arequipa solicita a 

Gobernador Regional de Arequipa, a Gerente Regional de Salud y a director de 

hospital Honorio Delgado subsanen en plazo de 24 horas deficiencias advertidas en 

Plan Regional de Prevención y Respuesta para enfrentar con éxito pandemia de 

Coronavirus (COVID-19) en Arequipa. 

 

07 Dirección Regional de Salud de Puno confirma primer caso positivo de COVID-19, 

una mujer de nacionalidad mexicana que era asintomática. 

 

07 Gobernador Regional de Arequipa nombra a Leonardo Chirinos Ramos como nuevo 

Gerente Regional de Salud en reemplazo de Dember Muñoz Lozada. 

 

07 Presidente de Congreso de la República da a conocer mediante comunicado que una 

parlamentaria y un trabajador dieron positivo a prueba de COVID-19. 

 

07 Presidente de la República informa que número de muertes alcanza a 107 personas, 

se han procesado muestras para 21,555 personas por COVID-19, obteniéndose 

2,954 resultados positivos y 18,601 negativos, se tienen 490 pacientes 

hospitalizados, 109 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 1,231 ya se 

encuentran con alta médica. 

 

08 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informa elaboración de 

lista de 780,000 trabajadores independientes que se beneficiarán con bono de 380 

soles para afrontar aislamiento social obligatorio por pandemia. 

 

08 Dirección de Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa confirma 5 

contagiados más por COVID-19, se trata de personal de salud de nosocomio que 

dieron positivo a prueba de coronavirus. A fin de salvaguardar población área de 

emergencia permanece cerrada durante 8 días y quedan prohibidas visitas de 

familiares. 

 

08 Hospital de MINSA de Camaná entra en cuarentena ante caso confirmado de 

paciente contagiado de coronavirus, varón de 50 años, referido de La Planchada sin 



nexo epidemiológico y por otra patología orgánica, durante permanencia presentó 

signología respiratoria, se practicó hisopado arrojando positivo a la enfermedad. 

 

08 Dirección Regional de Salud comunica que número de contagiados por coronavirus 

se elevó a 74 en Región Arequipa. 

 

08 Jefa de Comando Nacional Operativo COVID-19 y Ministro de Agricultura arriban 

a Arequipa, se reúnen con autoridades regionales y conforman Comando Regional 

presidido por General de Brigada EP Edward Gratelly Silva. 

 

08 MINSA comunica fallecimiento de médico W.A.B.C. que laboraba en centro de 

salud de San Juan de Lurigancho en Lima. 

 

08 Ministerio de Salud informa que se han procesado muestras para 39,599 personas 

por COVID-19, obteniéndose 4,342 resultados positivos y 35,257 negativos, existen 

512 pacientes hospitalizados con COVID-19 de los cuales 113 se encuentran en UCI 

con ventilación mecánica, 1,333 ya se encuentran con alta médica. 

 

08 Presidente de la República comunica que número de pacientes fallecidos por 

coronavirus llega a 121 personas en país. 

 

08 Presidente de la República señala que no se puede bajar guardia en etapa más difícil, 

con evidencias científicas que tiene se hace necesario e imprescindible extender 

estado de emergencia por dos semanas más hasta domingo 26 de abril.  

 

08 Por contagio de coronavirus INPE cierra penal Sarita Colonia de Callao y dispone 

trasladar a 3,222 reclusos a otros penales.  

 

09 Comando de IX Macro Región Policial Arequipa comunica que se confirmó que 3 

agentes que prestan servicio en ciudad dieron positivo para COVID-19. Cumplen 

aislamiento en Hospital de Policía y se encuentran en condición estable. Se aplicó 

cerco epidemiológico con personal que tuvo contacto con ellos. Se coordina con 

ESSALUD para pruebas rápidas a personal de unidades donde prestaron servicio y 

se descarte contagio a otros agentes. 

 

09 Dirección de Hospital III Goyeneche de Arequipa se declara en cuarentena por 48 

horas ante caso de paciente diagnosticado con coronavirus en Departamento de 

Pediatría.  

 

09 Gobierno Regional de Tacna informa que asciende a 9 casos de pacientes infectados 

con coronavirus. 

 

09 Gobierno Regional de Madre de Dios confirma 3 casos de coronavirus, se trataría de 

resultado de prueba molecular enviada a ciudad de Cusco. 

 

09 Niño de 5 años infectado con COVID-19 falleció en horas de noche en Hospital 

Cayetano Heredia de Piura según indicó su padre G.S.V., menor ingresó a Hospital 
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de Apoyo de Sullana hace 15 días, domingo pasado ingresó a UCI. Menor provenía 

de caserío de distrito de Tambogrande. 

 

09 Ministerio de Salud informa que 138 personas han fallecido por COVID-19, se han 

procesado muestras para 48,465 muestras obteniéndose 5,256 resultados positivos y 

43,209 negativos, se tienen 600 pacientes hospitalizados, de los cuales 124 se 

encuentran en UCI con ventilación mecánica, del total de casos positivos que 

cumplieron su período de aislamiento domiciliario 1,438 ya se encuentran con alta 

médica. 

 

10 Jefatura de Región Policial Arequipa informa que 19 policías dan positivo para 

COVID-19, efectivos de División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), 

Unidad de Servicios Especiales (USE) y de Comisaría de José Luis Bustamante y 

Rivero que brindaban servicio en plataforma Andrés Avelino Cáceres. Se les toma 

muestra en laboratorios de Policlínico Metropolitano de EsSalud.  

 

10 Gerencia Regional de Salud de Moquegua confirma 8 casos de COVID-19, 1 con 

prueba Molecular y 7 con pruebas rápidas. 1 caso Sánchez Cerro niña de La Huata, 

1 caso en Ilo, pescador procedente de norte dio positivo, no bajó a tierra y cumple 

cuarentena en embarcación, 6 casos en Mariscal Nieto: trabajadora administrativa 

de Salud – Hospital, joven de 25 años está en Hospital Regional, 4 integrantes de 

familia en San Antonio. 

 

10 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 169 

personas en país, se han procesado muestras para 56,681 personas, obteniéndose 

5,897 resultados positivos y 50,784 negativos, se tienen 687 pacientes 

hospitalizados, de los cuales 130 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

1,569 se encuentran con alta médica. 

 

10 Mediante Resolución Jefatural N° 030-2020 Seguro Integral de Salud (SIS) aprueba 

transferencia de S/ 59´897,430 para establecimientos de salud de 16 regiones y 

algunos hospitales, institutos especializados y centros asistenciales de Lima, con 

objetivo de garantizar atención en salud de afiliados, priorizando abastecimiento 

oportuno de medicamentos, insumos y materiales médicos.  

 

11 Pescadores Artesanales de Ilo en reunión con Gerente Regional de Producción 

acuerdan cerrar Desembarcadero Pesquero Artesanal de 13 a 26 de abril. 

 

11 Ministerio de Salud comunica que número de muertos por coronavirus alcanza a 

181 personas en país, se han procesado muestras para 65,712 personas, 

obteniéndose 6,848 resultados positivos y 58,864 negativos, se tienen 788 pacientes 

hospitalizados, de los cuales 142 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos positivos que cumplieron período de aislamiento domiciliario 

1,739 se encuentran con alta médica. 

 

11 Ministerio de Salud de Ilo informa sobre segundo caso, pescador procedente de 

norte que burló cuarentena e ingresó el 30 de marzo. Se encuentra aislado en 
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domicilio y se hace evaluación médica para determinar personas con que tuvo 

contacto. Estado es asintomático y en prueba rápida dio positivo. 

 

11 Mancomunidad Macroregional Sur emite comunicado rechazando llamado de 

atención que hiciera Presidenta de Comando Nacional de COVID-19 expresando 

que se sintieron "ofendidos y minimizados", critican designación de oficiales de 

ejército en conducción de comandos regionales. 

 

11 Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales emite pronunciamiento 

solidarizándose con gobernadores de Arequipa, Lambayeque y Loreto, debido a que 

autoridades no fueron considerados para liderar grupos operativos de lucha contra 

coronavirus en sus regiones sino militares.  

 

12 Fallece en Arequipa Víctor Dávalos Salazar a los 93 años, máximo cultor musical, 

junto a su hermano José Dávalos, conformaron dúo más representativo a nivel 

mundial de música arequipeña.  

 

12 Gobierno Regional de Arequipa dispone conformación de Comando Operacional 

COVID-19 mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 106-2020-GRA/GR. 

 

12 Gerencia Regional de Salud de Puno confirma segundo caso de coronavirus, 

personal de limpieza de Hotel Hacienda donde semana pasada se detectó primer 

caso en ciudadana mexicana, muestra serológica (rápida) arrojó negativo último 

miércoles, pero prueba molecular enviada a Cusco confirma positivo a COVID-19. 

 

12 Ministerio de Salud confirma que COVID-19 ha producido muerte de 193 personas, 

se han procesado 76,506 muestras, obteniéndose 7,519 resultados positivos y 68,987 

negativos. se tienen 815 pacientes hospitalizados de los cuales 134 se encuentran en 

UCI con ventilación mecánica, del total de casos positivos que cumplieron su 

período de aislamiento domiciliario 1,798 fueron dados de alta. 

 

12 Decreto de Urgencia N° 037-2020 autoriza ampliación de seguro de vida para 

personal de salud que realiza labor de naturaleza asistencial en entidades públicas de 

sector salud en marco de COVID-19, para lo cual autoriza Transferencia de Partidas 

en Presupuesto del Sector Público 2020 por S/ 49’450,680,00 a favor de Ministerio 

de Salud. 

 

12 También aprueba creación de Servicio COVID-19 Especial – SERVICER que 

permite contratar profesionales de salud peruanos y extranjeros mediante régimen 

CAS y dispone que tiempo efectivo se contabilizará como parte de SERUMS. Se 

dispone contratación de movilidad local para personal asistencial y administrativo 

de hospitales e institutos especializados de Lima Metropolitana, así como para 

Equipos de Respuesta Rápida encargados de vigilancia epidemiológica y toma de 

muestras. También se autoriza contratación de personal para labores administrativas 

de Hospital Emergencia Ate Vitarte. 

 



12 Asimismo, autoriza 35 millones de soles al Ministerio de Salud (MINSA) para la 

adquisición y distribución de mascarillas faciales textiles de uso comunitario a 

población en situación de vulnerabilidad a ser entregadas a domicilio respetando 

aislamiento obligatorio. Finalmente autoriza a Ministerios de Defensa e Interior a 

través de miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú al traslado de 

cadáveres en colaboración de autoridad sanitaria, cuando se haya determinado que 

causa de fallecimiento es por COVID-19. 

 

13 Comando contra COVID-19 de Arequipa da a conocer que se eleva a 150 número 

de contagiados por coronavirus mientras fallecidos aumenta a 5. 

 

13 Ministerio de Salud informa que aumenta a 216 fallecidos por coronavirus, se han 

procesado 87,116 muestras, obteniéndose 9,784 resultados positivos y 77,382 

negativos, se tienen 901 pacientes hospitalizados, de los cuales 143 se encuentran en 

UCI con ventilación mecánica, del total de casos positivos que cumplieron período 

de aislamiento domiciliario, 2,642 se encuentran con alta médica. 

 

14 Sexto fallecimiento reportado en Arequipa a causa de COVID-19, adulto mayor de 

65 años que fallece en Hospital Goyeneche. Antes que él, perdieron la vida cinco 

pacientes que superaban los 60 años de edad. Dos de ellos internados en Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo de EsSalud y uno en Hospital de Policía. 

 

14 Ministerio de Salud informa que número de fallecidos por COVID-19 llega a 230 

personas, se han procesado 102, 216 pruebas, obteniéndose 10,303 resultados 

positivos y 91,913 negativos, se tienen 914 pacientes hospitalizados de los cuales 

132 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del total de casos positivos que 

cumplieron período de aislamiento domiciliario 2,869 fueron dados de alta. 

 

15 Sala Situacional de Gobierno Regional de Arequipa informa que en Arequipa se ha 

incrementado a 7 número de fallecidos por COVID-19, se han tomado 3,875 

pruebas de las que 3,626 han dado resultado negativo y 198 positivo, y 29 han sido 

dados de alta. 

 

15 Comando Regional COVID-19 de Puno informa que casos positivos aumenta a 6 

personas, 2 con prueba molecular y 4 con prueba rápida. 

 

15 Ministerio de Salud confirma que COVID-19 ha producido muerte de 254 personas 

a nivel nacional, se han procesado 109,385 muestras, obteniéndose 11,475 

resultados positivos y 97,910 negativos, se tienen 1,113 pacientes hospitalizados, de 

los cuales 146 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del total de casos 

positivos que cumplieron período de aislamiento domiciliario 3,108 se encuentran 

con alta. 

 

15 Gerencia Regional de Salud de Arequipa informa que niña de 10 años se convierte 

en sétima víctima de COVID-19, pierde la vida en Hospital Goyeneche, según 

confirmó la Gerencia Regional de Salud, pequeña ingresó a hospital Goyeneche 

luego de presentar cuadro de intoxicación tras comer tuna en La Joya. 
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16 Presidente de la República anuncia que gobierno entregará un bono de S/ 760 a 

familias de zonas rurales y se pagará en una sola armada a diferencia de otros bonos. 

 

16 Reporte de autoridades de salud de Arequipa indica nuevo incremento de casos 

confirmados de coronavirus que llega a 202. 

 

16 Ministerio de Salud da a conocer que COVID-19 ha producido muerte de 274 

personas en país, se han procesado 121,468 muestras obteniéndose 12,491 

resultados positivos y 108,977 negativos, se tienen 1,277 pacientes hospitalizados 

de los cuales 169 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos 

positivos que cumplieron período de aislamiento domiciliario 6,120 se encuentran 

con alta. 

 

17 Ministerio de Salud comunica que aumenta a 300 número de muertos en país, se han 

procesado 127, 513 muestras, obteniéndose 13,489 resultados positivos y 114,024 

negativos, se tienen 1,219 pacientes hospitalizados, de los cuales 137 se encuentran 

en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos que cumplieron 

período de aislamiento domiciliario 6,541 fueron dados de alta. 

 

18 Ministerio de Salud da a conocer que número de muertos por COVID-19 asciende a 

348 personas en país, se han procesado 135,895 muestras, obteniéndose 14,420 

resultados positivos y 121,475 negativos, se tienen 1,268 pacientes hospitalizados 

de los cuales 117 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total casos 

positivos que cumplieron período de aislamiento domiciliario 6,684 se encuentran 

con alta. 

 

19 Gerencia Regional de Salud de Arequipa comunica que número de infectados por 

coronavirus se incrementa a 221. 

 

19 Ministerio de Salud informa que muertos por COVID-19 aumenta a 400 en país, se 

han procesado 143,745 muestras, obteniéndose 15,628 resultados positivos y 

128,117 negativos, 1,349 pacientes están hospitalizados de los cuales 167 se 

encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos que 

cumplieron período de aislamiento domiciliario 6,811 se encuentran con alta. 

 

20 Gerencia Regional de Salud de Arequipa comunica que número de muertos por 

COVID-19 aumenta a 9 mientras número de infectados se incrementa a 254. 

 

20 Municipalidad Provincial de Caravelí confirma que varios trabajadores dieron 

positivo a coronavirus (COVID-19), se dispuso desinfección de instalaciones 

municipales y cierre por 48 horas. Trabajadores guardarán cuarentena por 14 días en 

domicilios y serán evaluados por personal de salud. Documento no especifica 

cuántas personas fueron contagiadas. 

 

20 Dirección de Micro Red de Salud de Caravelí confirma 8 contagiados de COVID-19 

entre ellos trabajadores de Municipalidad Provincial que dieron positivo a prueba 
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rápida, primeros tres casos se reportaron en Chala y cinco restantes fueron 

confirmados en fecha. 

 

20 Gerente Regional de Salud de Moquegua reporta que en región tienen 39 casos de 

COVID-19, confirma que en Provincia de Ilo se tiene 19 casos, 05 diagnosticados 

por pruebas moleculares y 34 por pruebas rápidas, últimos casos reportados por 

Essalud Ilo, Essalud Moquegua y MINSA Ilo, se precisa que adulto de 89 años se 

encuentra hospitalizado. 

 

20 Ministerio de Salud informa que número de muertos asciende a 445, casos positivos 

se incrementan a 16,325, de total de infectados 1,687 están hospitalizados y 385 en 

unidad de cuidados intensivos (UCI) conectados a ventilador mecánico, así mismo 

6,968 se encuentran con alta médica. 

 

21 Presidente de la República informa que número de fallecidos se eleva a 484 

personas, se han procesado 55, 724 muestras, obteniéndose 17,837 resultados 

positivos y 137,887 negativos, hay 2,419 pacientes hospitalizados en Essalud, 

MINSA y otros sanatorios, personas dadas de alta suman 6,982, ampliación de 

estado de emergencia está siendo evaluada. 

 

21 Mesa Directiva del Congreso solicita a Presidente de la República promulgación de 

autógrafa de ley que permite liberación de 25 % de fondos de AFP. 

 

22 En Región Arequipa aumenta cifra de contagiados por COVID-19 a 317 personas 

mientras se incrementa a 10 personas fallecidas. 

 

22 Reunión de Gerente de Producción de Ilo, Administrador de Desembarcadero 

Artesanal de Ilo y representantes de pescadores artesanales acuerda reanudar 

servicios a partir de 27 de abril cumpliendo con protocolos de seguridad para evitar 

contagio de COVID-19. 

 

22 Ministerio de Salud comunica que aumenta cifra de muertos a 530 personas en país, 

se han procesado 170,400 muestras, de las cuales 19,250 han resultado positivos y 

151,150 negativos, se tienen 2,434 pacientes hospitalizados de los cuales 396 se 

encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos 7,027 

personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de 

establecimientos de salud. 

 

23 Sala Situacional COVID-19 de Arequipa comunica que número de fallecidos 

aumenta a 10 mientras número de infectados se incrementa a 358 personas. 

 

23 Reunión de Municipalidad Provincial de Ilo con Provías Nacional, del Ministerio de 

Transportes, donde se acuerda volver a restringir el acceso de unidades vehiculares 

por vía costanera norte (Lima-Arequipa) y Costanera Sur (Tacna), salvo paso de 

vehículos de emergencia, carretera panamericana sur es única vía de ingreso, en 

zona de peaje se refuerza proceso de desinfección de vehículos y control de 

personas durante 24 horas de día. 
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23 Ministerio de Salud comunica que aumenta a 572 número de fallecidos por COVID-

19, se han procesado 185,238 muestras obteniéndose 20,914 resultados positivos y 

164,324 negativos, se tienen 2,786 pacientes hospitalizados de los cuales 467 se 

encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos 7,422 

personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de 

un establecimiento de salud. 

 

23 Presidente de la República comunica decisión de ampliar cuarentena y aislamiento 

hasta domingo 10 de mayo, y anuncia entrega de Bono Familiar Universal de 760 

soles.  

 

24 Gerencia Regional de Salud de Moquegua informa que aumenta a 63 casos positivos 

de COVID-19: 26 en Mariscal Nieto, 36 en Ilo y 01 en Sánchez Cerro. 

 

24 Ministerio de Salud informa que número de muertos se incrementa a 634, se han 

procesado 198,349 muestras de las cuales 21,648 han resultado positivos y 176,701 

negativos, se tienen 3,194 pacientes hospitalizados, de los cuales 505 se encuentran 

en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos que cumplieron 

período de aislamiento domiciliario 7,496 se encuentran con alta. 

 

24 Presidente de la República toma juramento a nuevo Ministro del Interior General 

PNP Gastón Rodríguez Limo tras renuncia de General PNP (r) Carlos Morán Soto. 

Es segundo cambio en gabinete durante estado de emergencia por COVID-19. 

 

25 Sala Situacional COVID-19 de Arequipa informa que número de fallecidos se eleva 

a 11, se tiene 463 infectados por COVID-19, en 24 horas se registraron 66 nuevos 

casos, hay 48 hospitalizados de los cuales 21 están en UCI. 

 

25 Ministerio de Salud comunica muertos por COVID-19 se eleva a 700 personas, se 

han procesado 218,195 muestras, obteniéndose 25,331 resultados positivos y 

192,864 negativos, se tienen 3,532 pacientes hospitalizados de los cuales 545 se 

encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos que 

cumplieron período de aislamiento domiciliario 7,797 se encuentran con alta. 

 

26 Ministerio de Salud indica que asciende a 728 número de personas muertas por 

COVID-19, se han procesado muestras para 232,747 personas obteniéndose 27,517 

resultados positivos y 205,230 negativos, se tienen 3,632 pacientes hospitalizados 

de los cuales 554 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos 

positivos que cumplieron período de aislamiento domiciliario 8,088 se encuentran 

con alta. 

 

27 Gerencia Regional de Salud de Arequipa informa 4 nuevos casos de coronavirus 

sumando 483 casos, lamenta comunicar fallecimiento de 2 nuevas personas, 2 

varones uno de 55 y otro de 81 años que estuvieron internados en Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguin Escobedo de ESSALUD, número total de fallecidos llega a 

15 personas. 
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27 Primer caso de contagiado de COVID-19 en provincia de Castilla, un varón de 61 

años proveniente de Huancayo quien llegó a Corire con tratamiento para proceso 

respiratorio, se le aplicó prueba rápida y dio positivo, se encuentra en aislamiento 

domiciliario. 

 

27 Ministerio de Salud comunica que asciende a 782 número de personas fallecidas en 

el país, se han procesado muestras para 239,563 personas obteniéndose 28,699 

resultados positivos y 210,864 negativos, se tienen 3,968 pacientes hospitalizados 

de los cuales 598 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos 

positivos 8,425 personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron 

dados de alta de establecimientos de salud. 

 

28 Gerencia Regional de Salud de Arequipa da a conocer que de 483 contagiados 77 

personas vencieron el COVID-19, son dadas de alta tras verificar que no presentan 

síntomas y malestares de ardor de garganta, tos, dolor de cabeza o fiebre, mayoría 

de infectados eran asintomáticos, 15 personas no tuvieron misma suerte y 

fallecieron, últimos fueron dos varones de 81 y 55 años. Comando COVID-

19, reporta que 6 se encontraban internados en hospitales de MINSA y 9 en 

nosocomios de EsSalud. 

 

28 Ministerio de Salud comunica que número de fallecidos asciende a 854 personas, se 

han procesado muestras para 267,612, obteniéndose 31,190 resultados positivos y 

236,422 negativos, se tienen 4,088 pacientes hospitalizados, de los cuales 600 en 

UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos 9,179 personas 

cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de 

establecimientos de salud. 

 

29 Gerencia Regional de Salud de Arequipa confirma que número de infectados llega a 

571 personas mientras fallecidos alcanza a 15 personas. 

 

29 En horas de madrugada fallece primer paciente por coronavirus en Región de Puno, 

trabajador de Hospital Carlos Monge Medrano que 72 horas antes fue detectado 

como positivo debido a que padecía de antecedentes de morbilidad siendo internado 

en Hospital de Essalud. 

 

29 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 943 

personas, se han procesado muestras para 296,262 personas, obteniéndose 33,931 

resultados positivos y 262,331 negativos, se tienen 4,289 pacientes hospitalizados 

de los cuales 623 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos 

positivos, 10,037 personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron 

dados de alta de establecimientos de salud. 

 

30 Dirección de Red de Salud de MINSA y Essalud de Camaná conforman que 

aumentan a 16 casos confirmados de COVID-19, personas que dieron positivo a 

pruebas, confirman que una paciente fue dada de alta epidemiológica y se encuentra 

recuperada, se reporta que de cinco casos nuevos mayoría son jóvenes, detectados 
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en EsSalud y componentes de una sola familia, siendo portador cero el padre quien 

fue trasladado hacia Arequipa para tratamiento, los demás permanecen en 

aislamiento y tratamiento. MINSA reporta que se mantiene número de ocho 

infectados de los cuales uno se encuentra de alta y recuperado.  

 

30 Gerencia Regional de Salud de Moquegua confirma que a 120 asciende contagiados 

por COVID-19, tras agregarse 09 casos más, 06 fueron por prueba molecular y 114 

por prueba rápida. Los 120 se distribuyen en 70 para Provincia de Ilo, 49 de 

Mariscal Nieto y 01 de Provincia General Sánchez Cerro. 

 

30 Ministerio de Salud confirma que número de fallecidos por COVID-19 alcanza 

número de 1,051 personas en país, se han procesado 318,252 muestras de las cuales 

36,976 resultaron positivos y 281,276 negativos, se tienen 4,978 pacientes 

hospitalizados de los cuales 651 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de 

total de casos positivos 10,405 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de establecimientos de salud. 

 

30 Presidente de Congreso firma autógrafa de ley que permite a afiliados de AFPs 

retirar hasta 25% de fondos. Con presencia de miembros de Mesa Directiva y 

algunos voceros precisa que esperaron pronunciamiento de Ejecutivo desde 6 de 

abril que se remitió la autógrafa. Primer vicepresidente de Congreso señala que 

ejecución de norma es inmediata por lo que hace llamado a AFP para que pongan a 

disposición fondos de afiliados. 

 

30 Presidente de la República anuncia publicación de Decreto de Urgencia para que 

afiliados de AFP puedan retirar hasta 3,000 soles, monto se suma a 2,000 soles 

otorgados a los que ganan menos de 2,400 o ya no están aportando. 

 

MAYO 

 

01 En Arequipa Gerencia Regional de Salud informa que a 655 se eleva número de 

personas infectadas por coronavirus, número de fallecidos se mantiene en 15. 

 

01 En Moquegua Gerencia Regional de Salud comunica que Moquegua registra 123 

casos de contagiados por coronavirus, en provincia de Mariscal nieto 49, provincia 

de Ilo 73 y provincia de Sánchez Cerro 1. 

 

01 Ministerio de Salud informa que número de muertos por COVID-19 se eleva a 

1,124 personas, se han procesado muestras para 342,498 personas obteniéndose 

40,459 resultados positivos y 302,039 negativos. se tienen 5,287 pacientes 

hospitalizados de los cuales 658 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de 

total de casos positivos 11,129 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de establecimientos de salud. 

 

02 En Arequipa Gerencia Regional de Salud informa que número de fallecidos se eleva 

a 17 personas mientras número de contagiados alcanza a 674 resultados positivos. 

 



02 Comando Regional de Arequipa contra COVID-19 informa que tras toma de 

muestras resultado fue: Mercado de Río Seco 350 pruebas, 201 Evaluadas, 3 

positivos; Mercado San Camilo 176 pruebas, 1 positivo; Mercado Feria del 

Altiplano (Miraflores) 220 pruebas, 6 positivos; Mercado Andrés Avelino Cáceres 

450 pruebas, 6 positivos; y en transporte público 85 pruebas.  

 

02 Comando Regional de Arequipa contra COVID-19 y autoridades regionales 

disponen cierre de plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, Mercado 

Mayorista de Río Seco y Feria del Altiplano de Miraflores, también suspensión de 

transporte público de pasajeros, garantizando transporte de personal de salud y 

servicios básicos, alcaldes distritales potencian mercados e instalan mercados 

itinerantes en estadios para garantizar abastecimiento de productos de primera 

necesidad.  

 

02 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprueba Lineamientos de 

prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución de obras 

de construcción que empezarán a funcionar tras reinicio de actividades de 

construcción, pasada cuarentena decretada por Gobierno, a través de Resolución 

Ministerial 085-2020-VIVIENDA especifica medidas a implementar antes, durante 

y después de inicio de trabajos, y señala responsables de garantizar cumplimiento 

según funciones desempeñadas. 

 

02 Mincetur anuncia que restaurantes reabrirán primero en zonas donde epidemia esté 

más controlada, de forma gradual y fiscalizada por municipalidades, precisa que 

modalidad delivery está considerada en primera fase de plan de reactivación 

económica de Gobierno, aprobación de protocolos de bioseguridad es 

responsabilidad de Ministerio de Salud y que implementación será proceso de 

acuerdo con la legislación nacional vigente. 

 

02 Ministerio de Salud informa que número de fallecidos aumenta a 1,200. Cifra de 

contagiados a nivel nacional es de 42,534 casos, 2,075 más que día anterior, se 

encuentran 5,098 hospitalizados, personas dadas de alta suman 12,434. 

 

03 En Arequipa Gerencia Regional de Salud informa que se incrementa a 19 número de 

fallecidos mientras contagiados se incrementan a 719 personas. 

 

03 Asamblea de pescadores artesanales de Ilo con presencia de autoridades acuerda 

ampliar hasta 10 de mayo suspensión de funcionamiento de Desembarcadero 

Pesquero Artesanal para garantizar disminución de riesgo de contagio de 

coronavirus y la implementación de protocolo sanitario.  

 

03 Ministerio de Salud comunica que fallecidos aumentan a 1,286 personas, se han 

procesado muestras para 375,096 personas obteniéndose 45,928 resultados positivos 

y 329,168 negativos, se tienen 5,281 pacientes hospitalizados de los cuales 679 se 

encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos 13,550 

personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 



04 Ministerio de Salud informa que número de muertos se incrementa a 1,344 

personas, se han procesado 385,492 personas obteniéndose 47, 372 resultados 

positivos y 338,120 negativos, se tienen 5,435 pacientes hospitalizados, de los 

cuales 694 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de casos positivos 

14,427 personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de 

alta. 

 

05 Gerencia Regional de Salud de Arequipa indica que aumenta a 21 número de 

personas fallecidas y a 761 casos positivos de COVID-19. 

 

05 Gerencia Regional de Salud de Moquegua confirma que 2 trabajadores contratistas 

que laboran en proyecto minero Quellaveco de Anglo American dieron positivo a 

coronavirus (COVID-19). Trabajadores proceden de Ilo y otro de Moquegua, ambos 

asintomáticos. 

 

05 En Moquegua total de contagiados llega a 142 personas: Ilo 86, Mariscal Nieto 55, 

Sánchez Cerro 1, en aislamiento domiciliario se encuentran 110 pacientes, 

hospitalizados 2 y con alta epidemiológica 30. 

 

05 Se publica Decreto Legislativo 1476 por el que colegios privados tienen plazo de 7 

días para alcanzar información a padres sobre modificaciones de costos tras 

suspensión de clases presenciales por emergencia sanitaria, padres podrán negociar 

modificación de contrato incluso anularlo de no estar de acuerdo, debiendo devolver 

cuotas de matrícula, ingreso y pensiones canceladas de manera proporcional a 

tiempo de permanencia de estudiante, descontando deudas pendientes, plazo de 

devolución es 30 días. Colegios no pueden obligar a padres a renunciar a devolución 

de pagos tras disolverse contrato y deben brindar facilidades para traslado a otras 

instituciones educativas. 

 

05 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido muerte de 1,444 

personas, se han procesado 406,579 muestras obteniéndose 51,189 resultados 

positivos y 355,390 negativos, se tienen 5,509 pacientes hospitalizados de los cuales 

709 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos 

15,413 personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de 

alta. 

 

06 Gerencia Regional de Salud de Arequipa comunica que número de fallecidos se 

eleva a 24 mientras contagiados por COVID-19 se incrementa a 782. 

 

06 Gerencia Regional de Salud de Moquegua indica que aumenta a 152 número de 

contagiados por coronavirus: Ilo 87. Mariscal Nieto 64 y Sánchez Cerro 1. 

 

06 Ministerio de Salud informa que se incrementa a 1,533 número de muertos por 

COVID-19 en país, se han procesado muestras para 429,458 personas obteniéndose 

54,817 resultados positivos y 374,641 negativos, se tienen 5,729 pacientes 

hospitalizados de los cuales 717 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de 



total de casos positivos 17,527 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

06 Contraloría General de la República anuncia que más de 1,100 funcionarios y 

servidores públicos fueron beneficiados con entrega de canastas básicas de víveres 

dirigidas a familias en condiciones vulnerables para afrontar efectos de emergencia 

sanitaria por COVID-19. 

 

07 Comando Distrital COVID-19 de Atico en provincia de Caravelí confirma 3 casos 

de Coronavirus cuyos pacientes han sido trasladados al Hospital de Apoyo Camaná 

y Hospital Honorio Delgado de Arequipa. 

 

07 Director de Red de Salud Camaná-Caravelí informa que sube a 20 número de 

contagiados por coronavirus en provincia de Camaná luego de reporte de 4 nuevos 

casos, pacientes son de distrito de Samuel Pastor y están con aislamiento 

domiciliario. 

 

07 Gerencia Regional de Salud de Arequipa informa que número de contagiados se 

incrementa a 841 personas mientras llega a 25 número de personas fallecidas por 

COVID-19. 

 

07 Congreso de la República aprueba por unanimidad Moción 10658 mediante la cual 

se exhorta a Ejecutivo otorgar bono extraordinario no remunerativo por labor 

efectiva de personal limpieza pública, recojo y transporte de residuos sólidos, 

seguridad ciudadana y fiscalización. 

 

07 Ministerio de Agricultura y Riego informa que titular dio positivo a prueba realizada 

para detectar coronavirus COVID-19 y viene cumpliendo aislamiento social. Se 

trata de primer integrante de Gabinete Ministerial en contraer enfermedad desde que 

se conoció primer caso presentado a inicios de marzo. 

 

07 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido muerte de 1,627 

personas en país, se han procesado muestras para 448,020 personas obteniéndose 

58,526 resultados positivos y 389,494 negativos, se tienen 5,980 pacientes 

hospitalizados de los cuales 722 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de 

total de casos positivos 18,388 cumplieron período de aislamiento domiciliario o 

fueron dados de alta. 

 

08 Gerencia Regional de Salud de Arequipa informa que aumenta a 994 casos positivos 

de COVID-19 mientras que cifra de fallecidos se eleva a 27, se han realizado 18,378 

pruebas de las que 17,361 dieron negativos y 105 personas vencieron el 

Coronavirus. 

 

08 Gerencia Regional de Salud de Moquegua informa que número de contagiados se 

eleva a 160 casos: 88 en Ilo, 71 en Mariscal Nieto y 1 en Sánchez Cerro. 

 

https://andina.pe/agencia/noticia-presidente-vizcarra-confirma-primer-caso-coronavirus-peru-787293.aspx


08 Ministerio de Salud indica que número de muertos se eleva a 1,714 en el país, se 

han procesado 473,190 muestras obteniéndose 61,847 resultados positivos y 

411,343 negativos, se tienen 6,155 pacientes hospitalizados de los cuales 730 se 

encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos 19,012 

personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de 

establecimientos de salud. 

 

09 Comando COVID-19 de Región Arequipa informa que número de fallecidos llega a 

28 mientras cifra de contagiados alcanza a 1,046. 

 

09 Ministerio de Salud informa que se incrementa a 1,814 fallecidos en el país por 

COVID-19, se han procesado muestras para 494,520 personas por obteniéndose 

65,015 resultados positivos y 429,235 negativos, se tienen 6,220 pacientes 

hospitalizados de los cuales 748 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de 

total de casos positivos 20,246 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

10 Comando COVID-19 de Arequipa comunica que se mantiene en 28 número de 

fallecidos mientras llegan a 1,053 casos positivos. 

 

10 Ministerio de Salud indica que número de fallecidos por COVID-19 se incrementa a 

1,889 personas, se han procesado muestras para 504,930 personas obteniéndose 

67,307 resultados positivos y 437,623 negativos, se tienen 6,601 pacientes 

hospitalizados de los cuales 774 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de 

total de casos positivos 21,349 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

11 Comando COVID-19 de Arequipa informa que 2 pacientes más fallecieron, 2 

varones de 64 y 85 años, aumentando a 30 número de víctimas, se ha procesado 

20,805 muestras de las cuales 19,587 resultaron negativas y 155 dieron positivo 

aumentando cifra total a 1,208, número de recuperados se mantiene en 105. 

 

11 En Moquegua Gerencia Regional de Salud informa que aumenta a 167 casos de 

contagiados por COVID-19, 89 en provincia de Ilo, 77 en Mariscal Nieto y 1 en 

Sánchez Cerro.  

 

11 Ministerio de Salud informa que número de muertos se eleva a 1,961 en el país, se 

han procesado muestras para 512,869 personas obteniéndose, 68,822 resultados 

positivos y 444,047 negativos, se tienen 6,648 pacientes hospitalizados de los cuales 

785 se encuentran en UCI, de total de casos positivos 22,406 cumplieron período de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

12 Último Reporte Epidemiológico de Gerencia Regional de Salud de Arequipa indica 

que casos de coronavirus se elevan a 1,301, cifra de fallecidos se incrementa a 33, se 

han realizado 21,937 pruebas de las que 20,569 dieron negativo y 123 personas 

vencieron a coronavirus. 

 



12 Ministerio de Salud confirma que sube a 2,057 número de fallecidos por COVID-

19, se han procesado 532,169 muestras de las que 72,059 han dado resultado 

positivo y 460,110 negativo, se tienen 6,862 hospitalizados de los cuales 797 se 

encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos 23,324 

cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un 

establecimiento de salud.  

 

13 Gerencia Regional de Salud de Arequipa informa que casos de coronavirus se 

elevan a 1,393, cifra de fallecidos se mantiene en 33, se han realizado 22,996 

pruebas de las que 21,591 dieron negativo y 156 pacientes se recuperaron. 

 

13 Ministerio de Salud comunica que aumenta a 2,169 número de fallecidos por 

COVID-19, se han procesado 553,302 muestras obteniéndose 76,306 resultados 

positivos y 477,196 negativos, se tienen 6,979 pacientes hospitalizados de los cuales 

806 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos 

24,324 personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de 

alta. 

 

14 Ministerio de Salud indica que se eleva a 2,267 número de fallecidos, casos 

positivos llegan a 80,604 de 587,292 muestras, 6,941 hospitalizados y 25,161 

cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

15 Frente de Defensa de Distrito de Majes acuerda separar a Victor Chirinos Cereceda 

de cargo de Presidente por haber solicitado apoyo a Empresa Minera Zafranal a 

espaldas de población. 

 

15 Gerencia Regional de Salud de Arequipa informa que se incrementa a 35 número de 

muertos mientras cifra de contagiados se eleva a 1,709, se han procesado 25,376 

pruebas de las que 24,027 dio resultado negativo y 197 pacientes se han recuperado. 

 

15 Congreso de la República aprueba ley para que unidades M1 (autos) y M2 

(minivans) presten servicio de transporte interprovincial por duración máxima de 4 

años. Esta norma faculta a las unidades M1 (autos) y M2 (minivans) poder realizar 

el servicio de transporte interprovincial por una duración máxima de 4 años. 

Disposición no es válida para Lima y Callao y debe realizarse siguiendo protocolos 

de bioseguridad establecidos por MTC durante pandemia de coronavirus. 

 

15 Ministerio de Salud informa que se incrementa a 2,392 número de personas 

fallecidas, se han procesado muestras para 605,383 personas obteniéndose 84,495 

resultados positivos y 520,888 negativos, se tienen 7,085 pacientes hospitalizados 

de los cuales 851 se encuentran en UCI, de total de casos positivos 27,147 

cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

16 Gerencia Regional de Salud de Arequipa informa que a 1,839 suben los casos de 

coronavirus en nuestra región, 130 más con relación a día anterior, se mantiene en 

35 número de fallecidos. 

 



16 Ministerio de Salud comunica que aumenta a 2,523 número de muertos por COVID-

19, se han procesado muestras para 630,482 personas obteniéndose 88,541 

resultados positivos y 541,941 negativos, se tienen 7,275 hospitalizados de los 

cuales 840 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos 

positivos 28,272 personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron 

dados de alta. 

 

17 En Arequipa Gerencia Regional de Salud comunica que se incrementan 90 casos 

positivos de COVID-19 en región, cifra de contagiados sube a 1,929, muertos se 

incrementan a 36, hay 86 hospitalizados y 25 en UCI. 

 

17 Ministerio de Salud indica que sube a 2,648 número de fallecidos, se han procesado 

muestras para 650,613 personas obteniéndose 92,273 resultados positivos y 558,340 

negativos, se tienen 7,408 pacientes hospitalizados de los cuales 850 se encuentran 

en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos 28,621 cumplieron 

período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

18 Gerencia Regional de Salud de Arequipa comunica que suben a 37 número de 

fallecidos, a 2,072 cantidad de casos confirmados, 97 hospitalizados y 27 pacientes 

en UCI. 

 

18 Ministerio de Salud indica que sube a 2,789 número de fallecidos, se han procesado 

muestras para 661,132 personas obteniéndose 94,933 resultados positivos y 566,199 

negativos, se tienen 7,509 pacientes hospitalizados de los cuales 866 se encuentran 

en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos 30,306 cumplieron 

período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

19 Ministerio de Salud anuncia que número de fallecidos alcanza a 2,914 personas, se 

han procesado 679,582 muestras obteniéndose 99,483 resultados positivos y 

580,099 negativos, se tienen 7,526 pacientes hospitalizados de los cuales 883 se 

encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos 36,524 

personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

20 Gerencia Regional de Salud de Arequipa informa que en últimas 24 horas 104 

personas dieron positivo a coronavirus incrementándose cifra total a 2,176, mientras 

que 80 pacientes más se recuperaron incrementándose la cifra a 405. Indica que 4 

pacientes fallecieron incrementándose número de víctimas a 41. Se trata de tres 

varones de 62, 71 y 77 años y una mujer de 79 años que estuvieron internados en 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. Se han procesado 32,994 

muestras de que 30,815 resultaron negativas. 

 

20 Ministerio de Salud anuncia que número de fallecidos alcanza a 3,024 personas, se 

han procesado 715,423 muestras obteniéndose 104,020 resultados positivos y 

611,403 negativos, se tienen 7,533 pacientes hospitalizados de los cuales 869 se 

encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos 41,968 

personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 



21 Ministerio de Salud anuncia que número de fallecidos alcanza a 3,148 personas, se 

han procesado 736 500 muestras obteniéndose 108,769 resultados positivos y 627 

731 negativos, se tienen 7,455 pacientes hospitalizados de los cuales 886 se 

encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos 43,587 

cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

22 Ministerio de Salud indica que aumenta a 3,244 número de fallecidos, se han 

procesado 750,526 muestras obteniéndose 111,698 resultados positivos y 638,828 

negativos, se tienen 7,545 pacientes hospitalizados de los cuales 901 se encuentran 

en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos 44,848 cumplieron 

período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

23 Ministerio de Salud informa que se incrementa a 3,373 cifra de fallecidos, se han 

procesado muestras para 788,341 personas obteniéndose 115,754 resultados 

positivos y 672,587 negativos, se tienen 7,674 pacientes hospitalizados de los cuales 

909 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos 

47,915 cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un 

establecimiento de salud. 

 

23 Ministro de Salud declara que en algunos lugares la epidemia está activa como 

Lima, Callao, Lambayeque, Piura. Tumbes, Loreto y La Libertad donde ha golpeado 

duramente la pandemia. En Ucayali, Ancash e Ica curva epidémica está en franco 

ascenso, y se está moviendo hacia sur de país. 

 

24 Gerencia Regional de Salud de Arequipa informa que número de fallecidos se eleva 

a 46 mientras cifra de casos positivos es 2,633. 

 

24 En Moquegua Gerencia Regional de Salud indica que se produjo una muerte por 

COVID-19 y una por otra causa, casos positivos se incrementa a 357: 193 en 

Mariscal Nieto, 161 en Ilo y 3 en Sánchez Cerro.  

 

24 Ministerio de Salud comunica que número de muertos sube a 3,456 personas en el 

país, se han procesado muestras para 820,967 personas obteniéndose 119,959 

resultados positivos y 701,008 negativos, se tienen 7,779 pacientes hospitalizados 

de los cuales 920 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos 

positivos 49,795 personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron 

dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

25 Gerencia Regional de Salud de Arequipa indica que se eleva a 51 número de 

fallecidos y a 2,694 casos positivos de coronavirus. 

 

25 Gerencia Regional de Salud de Moquegua informa que número de fallecidos se 

mantiene en uno mientras casos positivos se eleva a 380: 206 en provincia de 

Mariscal Nieto, 171 en Ilo y 3 en Sánchez Cerro. 

 

25 Ministerio de Salud informa que se ha producido la muerte de 3,629 personas en el 

país, se han procesado muestras para 840,922 personas obteniéndose 123,979 



resultados positivos y 716,943 negativos, se tienen 8,097 pacientes hospitalizados 

con COVID-19 de los cuales 909 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 50,949 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

26 Gerencia Regional de Salud de Arequipa señala que en provincia de Islay existen 48 

casos positivos de COVID-19: en Cocachacra 21, en Punta de Bombón 13, en 

Mollendo 12, en Deán Valdivia 1 y en Islay-Matarani 1. 

 

26 Gerencia Regional de Salud de Moquegua indica que número de muertos por 

COVID-19 es de 2 y uno por otra causa, total de contagiados se eleva a 415: 224 en 

Mariscal Nieto, 188 en Ilo y 3 en Sánchez Cerro. 

 

26 Gerencia Regional de Salud de Arequipa comunica que número de fallecidos se 

mantiene en 51 mientras cantidad de casos positivos se eleva a 2,787. 

 

26 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 3,788 

personas en país, se han procesado muestras para 875,721 personas obteniéndose 

129,751 resultados positivos y 745,970 negativos, se tienen 8,207 pacientes 

hospitalizados de los cuales 923 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de 

total de casos positivos 52,906 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

27 Gerencia Regional de Salud de Arequipa informa que número de fallecidos es de 54 

correspondiendo 20 a MINSA y 34 a Essalud, mientras cantidad de contagiados se 

incrementa a 2,921. 

 

27 Ministerio de Salud comunica que aumenta a 3,983 número de muertos por COVID-

19, se han procesado muestras para 905,278 personas obteniéndose 135,905 

resultados positivos y 769,373 negativos, se tienen 8,267 pacientes hospitalizados 

de los cuales 926 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos 

positivos 56,169 personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron 

dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

28 Gerencia Regional de Salud de Arequipa informa que cifra de casos positivos a 

coronavirus sube a 3,146, mientras 2 pacientes fallecieron en últimas 24 horas, 

incrementándose número de víctimas a 56, se trata de una mujer de 77 años y un 

varón de 61 años internados en Hospital COVID-19 Honorio Delgado Espinoza. 

 

28 Se publica D.U. N° 063-2020 que dispone reducción por tres meses a 

remuneraciones de Presidente de la República y de funcionarios y servidores 

públicos de Estado de Poder Ejecutivo, destinando ahorros derivados de dicha 

reducción a contribuir con financiamiento de medidas que permitan mitigar impacto 

de propagación de Coronavirus (COVID-19). 

 

28 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 4,099 

personas en país, se han procesado muestras para 928,797 personas obteniéndose 



141,779 resultados positivos y 787,018 negativos, se tienen 8,395 pacientes 

hospitalizados de los cuales 943 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de 

total de casos positivos 59,442 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

29 Gerencia Regional de Salud de Arequipa informa que 8 pacientes con coronavirus 

fallecieron en últimas 24 horas, incrementándose número de víctimas a 64. Se trata 

de tres varones de 36,48 y 58 años internados en Hospital COVID-19 Honorio 

Delgado Espinoza y un varón de 65 años y cuatro mujeres de 65, 67, 67, y 77 años 

internados en Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de Essalud. 

Número de casos positivos se eleva a 3,335 personas. 

 

29 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido muerte de 4,230 

personas, se han procesado 963,617 muestras obteniéndose 148,285 resultados 

positivos y 815,332 negativos, se tienen 8,433 pacientes hospitalizados de los cuales 

940 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos 

62,791 personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de 

alta. 

 

30 Gerencia Regional de Salud de Arequipa comunica que en Arequipa número de 

fallecidos sube a 66 y a 3,408 cifra de casos positivos a COVID-19. 

 

30 Ministerio de Salud informa que número de fallecidos se incrementa a 4,371 

personas, se han procesado 1’012,708 muestras obteniéndose 155,671 resultados 

positivos y 857,037 negativos, se tienen 8,465 pacientes hospitalizados de los cuales 

940 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos 

66,447 personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de 

alta. 

 

31 Gerencia Regional de Salud de Arequipa indica que en Arequipa número de 

fallecidos se mantiene en 66 y sube a 3,633 casos positivos con COVID-19. 

 

31 Ministerio de Salud comunica que se incrementa a 4,506 personas número de 

fallecidos, se han procesado muestras para 1’058,874 personas obteniéndose 

164,476 resultados positivos y 894,398 negativos, se tienen 8,882 pacientes 

hospitalizados de los cuales 988 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de 

total de casos positivos 67,208 cumplieron período de aislamiento domiciliario o 

fueron dados de alta. 

 

JUNIO 

 

01 Gerencia Regional de Salud de Arequipa informa que número de casos positivos a 

coronavirus sube a 3,726 casos incrementándose en más de cien con día anterior, 

sube a 71 número de víctimas con 5 más, una mujer de 54 años y cuatro varones de 

67, 75, 64 y 85 años internados en Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo (HNCASE) de Essalud. 

 



01 Ministerio de Salud indica que asciende a 4,634 número de personas fallecidas en el 

país, se han procesado 1’076,659 muestras obteniéndose 170,039 resultados 

positivos y 906,620 negativos, se tienen 8,868 pacientes hospitalizados de los cuales 

975 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos 

68,507 personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de 

alta de un establecimiento de salud. 

 

02 En Arequipa Gerencia Regional de Salud informa que número de fallecidos sube a 

71 mientras casos positivos a coronavirus aumenta a 3,827 estando a espera de 

resultado de 8casos. 

 

02 A nivel nacional se ha producido la muerte de 4,767 personas por COVID-19, se 

han procesado 1’092,646 muestras obteniéndose 174,884 resultados positivos y 

917,762 negativos, se tienen 8,930 pacientes hospitalizados de los cuales 964 se 

encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos 69,257 

personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

03 Ministerio de Salud informa que número de fallecidos se incrementa a 4,894 

personas en país, se han procesado 1’115,615 muestras obteniéndose 178,914 

resultados positivos y 936,701 negativos, se tienen 10,101 pacientes hospitalizados 

de los cuales, 998 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos 

positivos 72,319 personas cumplieron aislamiento domiciliario o fueron dados de 

alta de establecimiento de salud. 

 

04 A nivel nacional Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido muerte 

de 5,031 personas, se han procesado muestras para 1’135,831 personas 

obteniéndose 183,198 resultados positivos y 952,633 negativos, se tienen 9,063 

pacientes hospitalizados de los cuales 1,005 se encuentran en UCI con ventilación 

mecánica, de total de casos positivos 76,228 personas cumplieron su período de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

04 85 profesionales de la salud, entre médicos y enfermeros cubanos arriban 

a Perú para sumarse a primera línea de defensa contra COVID-19 

(CORONAVIRUS). 

 

05 En Arequipa Gerencia Regional de Salud informa que número de fallecidos sube a 

83 mientras casos positivos a coronavirus aumenta a 4,343 estando a espera de 

resultado de 14 casos. 

 

05 A nivel nacional Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido muerte 

de 5,162 personas, se han procesado muestras para 1’154,468 personas 

obteniéndose 187,400 resultados positivos y 967,068 negativos, se tienen 9,198 

pacientes hospitalizados de los cuales 1,041 se encuentran en UCI con ventilación 

mecánica, de total de casos positivos 79,214 personas cumplieron su período de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 
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06 En Arequipa Gerencia Regional de Salud indica que número de contagiados se eleva 

a 4,570 casos, 227 más con relación a día anterior. Informa que una persona perdió 

la vida, una mujer de 89 años internada en Hospital Honorio Delgado Espinoza, 

sumando 84 cifra de fallecidos.  

 

06 A nivel nacional Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido muerte 

de 5,301 personas, se han procesado muestras para 1’173,003 personas 

obteniéndose 191,758 resultados positivos y 981,758 negativos, se tienen 9,500 

pacientes hospitalizados de los cuales 1,062 se encuentran en UCI con ventilación 

mecánica, de total de casos positivos 82,731 personas cumplieron su período de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

07 26 médicos cubanos llegan a Arequipa para hacer frente a COVID-19 

durante 90 días. Equipo está conformado por enfermeras, médicos con 

especialidades en epidemiología, intensivistas, internistas, entre otros. 

 

07 En Arequipa Gerencia Regional de Salud informa que 269 personas dieron positivo 

al nuevo coronavirus incrementándose cifra total a 4,839. Mientras que la cifra de 

recuperados subió a 1 924. 

 

07 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 5,465 

personas en país, se han procesado muestras para 1’191,956 personas obteniéndose 

196,515 resultados positivos y 995,441 negativos, se tienen 9,583 pacientes de los 

cuales 1,062 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos 

positivos 86,219 personas cumplieron su período de aislamiento domiciliario o 

fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

08 Gerencia Regional de Salud comunica que en Arequipa se incrementa en 7 número 

de fallecidos llegando a 91 mientras contagiados suman 81 más alcanzando a 4,920. 

 

08 A nivel nacional Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido 

muerte de 5,571 personas, se han procesado muestras para 1’203,985 personas 

obteniéndose 199,696 resultados positivos y 1’004,289 negativos, se tienen 9,661 

pacientes hospitalizados de los cuales 1,072 se encuentran en UCI con ventilación 

mecánica, de total de casos positivos 89,556 personas cumplieron su período de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

09 En Arequipa Gerencia Regional de Salud comunica que número de fallecidos se 

eleva a 101, 10 más que día anterior, y contagiados sube a 5,143, 423 más en 24 

horas. 

 

09 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha ocasionado muerte de 5,738 

personas, se han procesado muestras para 1’227,691 personas obteniéndose 203,736 

resultados positivos y 1’023,955 negativos, se tienen 9,903 pacientes hospitalizados 

de los cuales, 1,077 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de 

casos positivos 92,929 personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o 

fueron dados de alta. 



 

10 Gerencia Regional de Salud informa que en Arequipa cifra de fallecidos aumenta a 

131, 10 más que día anterior, y de contagiados sube a 5,413, 270 más.  

 

10 Poder Ejecutivo publica Decreto Supremo Nº 014-2020-TR que aprueba 

Reglamento de Decreto Legislativo Nº 1498 que otorga accesibilidad a Certificado 

Único Laboral para Personas Adultas ante impacto de COVID-19. 

 

10 Consejo Regional de Arequipa aprueba por unanimidad Ordenanza Regional de 

“Protocolo de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud al Frente COVID-19, en 

las Actividades de la Minería Artesanal y Pequeña Minería" elaborado por Gerencia 

Regional de Energía y Minas. 

 

10 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 5,903 

personas en país, se han procesado muestras para 1’255,756 personas obteniéndose 

208,823 resultados positivos y 1’046,933 negativos, se tienen 9,916 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,065 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 98,031 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

11 Gerencia Regional de Salud comunica que en Arequipa sube a 120 cifra de 

fallecidos, 9 más que día anterior, y número de contagiados se eleva a 5,630, 217 

más en 24 horas. 

 

11 A nivel nacional Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido 

muerte de 6,109 personas, se han procesado 1’282,478 muestras obteniéndose 

214,788 resultados positivos y 1’067,690 negativos, se tienen 10,026 pacientes 

hospitalizados de los cuales, 1,069 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 102,429 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

12 Gerencia Regional de Salud informa que en Región Arequipa se incrementa a 126 

fallecidos por COVID-19, 6 más que día anterior, a 5,855 se eleva cifra de 

contagiados, 6 más que día anterior.  

 

12 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido la muerte de 6,308 

personas en país, se han procesado 1’315,417 muestras obteniéndose 220,749 

resultados positivos y 1’094,668 negativos, se tienen 10,121 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,089 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 107,133 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

13 Gerencia Regional de Salud informa que en Arequipa sube a 127 cifra de fallecidos 

mientras a 6,099 se eleva número de contagiado, 244 más que en día anterior. 

 

13 A nivel nacional Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido muerte 

de 6,498 personas, se han procesado 1’338,477 muestras obteniéndose 225,132 



resultados positivos y 1’113,345 negativos, se tienen 10,342 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,113 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 111,724 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

14 Pobladores de distrito de Torata-Moquegua denuncian mortandad de animales y 

daños en cultivos a raíz de contaminación de río Torata. Agricultores 

responsabilizan a empresa Southern de alterar recurso hídrico porque viene 

ejecutando obras hidráulicas en sector de Ichupampa. 

 

14 Gerencia Regional de Salud informa que en Arequipa a 132 se eleva número de 

fallecidos, 5 más que en día anterior, mientras cifra de contagiados sube a 6,354, 

266 más que día anterior. 

 

14 Ministerio de Salud indica que a nivel nacional COVID-19 ha producido muerte de 

6,688 personas, se han procesado 1’360,839 muestras obteniéndose 229,736 

resultados positivos y 1’131,103 negativos, se tienen 10,297 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,111 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. 

de total de casos positivos 115,579 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

15 Autoridades y población de distrito de Torata-Moquegua, ante presencia de extraña 

coloración de Río Torata hace varios días se reúnen en Estadio Municipal, acuerdan 

elevar memorial a Presidente de la República, conformar un Comité de Lucha, 

emitir pronunciamiento ante Gobierno Regional y Nacional y constatar trabajos 

desarrollados por Southern en zona de Ichupampa. 

 

16 Gerencia Regional de Salud informa que en Arequipa aumenta a 151 cifra de 

fallecidos, 19 más que dos días antes, a 6,692 sube número de contagiados, 327 más 

que dos días antes. 

 

16 Ministerio de Salud informa que a nivel nacional COVID-19 ha producido muerte 

de 7,056 personas, se han procesado 1’396,605 muestras obteniéndose 237,156 

resultados positivos y 1’159,449 negativos, se tienen 10,177 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,112 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 125,205 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

17 En Arequipa Gerencia Regional de Salud indica que a 170 se eleva cifra de 

fallecidos, 5 más que día anterior, mientras que se eleva a 7,139 número de 

contagiados, 447 más que día anterior. 

 

17 A nivel nacional Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido muerte 

de 7,257 personas, se han procesado 1’417,911 muestras obteniéndose 240,908 

resultados positivos y 1’177,003 negativos, se tienen 10,204 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,111 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 



de total de casos positivos 128,622 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

17 Se publica Resolución Ministerial N°229-2020-MINEDU que establece 

disposiciones respecto a prestación presencial de servicio educativo en colegios de 

educación básica en niveles de primaria y secundaria sólo en comunidades donde no 

existan casos de COVID-19 y en provincias que tengan 10 o menos infectados en 

últimos 14 días. 

 

18 Gerencia Regional de Salud informa que en Arequipa aumenta a 187 cifra de 

fallecidos, 17 más que día anterior, y se eleva a 7,590 número de contagiados, 451 

más que día anterior. 

 

18 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 7,461 

personas, se han procesado 1’439,767 muestras obteniéndose 244,388 resultados 

positivos y 1’195,379 negativos, se tienen 10,240 pacientes hospitalizados de los 

cuales 1,130 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos 

positivos 131,190 personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron 

dados de alta. 

 

19 Gerencia Regional de Salud comunica que en Arequipa a 203 se eleva número de 

fallecidos, 15 más que día anterior, y aumenta a 7,954 cifra de contagiados, 364 más 

que día anterior. 

 

19 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido muerte de 7,660 

personas, se han procesado muestras para 1’461,266 personas obteniéndose 247,925 

resultados positivos y 1’213,341 negativos, se tienen 10,445 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,126 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 135,520 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

20 Gerencia Regional de Salud comunica que en Arequipa se eleva a 211 cifra de 

fallecidos, 8 más que día anterior, mientras número de contagiados sube a 8,373, 

419 más que día anterior. 

 

20 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 7,861 

personas en el país, se han procesado muestras para 1’482,563 personas 

obteniéndose 251,338 resultados positivos y 1’231,225 negativos, se tienen 10,577 

pacientes hospitalizados de los cuales 1,143 se encuentran en UCI con ventilación 

mecánica, de total de casos positivos 138,763 personas cumplieron período de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

21 Gerencia Regional de Salud indica que en Arequipa cifra de fallecidos sube a 215, 4 

más que día anterior, número de contagiados se incrementa a 8,891, 518 más que 

día anterior. 
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21 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 8,045 

personas, se han procesado muestras para 1’504,209 personas obteniéndose 254,936 

resultados positivos y 1’249,273 negativos, se tienen 10,566 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,137 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 141,967 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

22 Agricultores de distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, Moquegua 

responsabilizan a empresa Southern de turbidez en recurso hídrico por trabajos que 

ejecuta minera en zona. Autoridades y agricultores se dirigen a sector de Ichupampa 

donde verifican alteración de color de agua. 

 

22 Gerencia Regional de Salud comunica que en Arequipa se eleva a 226 cifra de 

fallecidos, 11 más que día anterior, y sube a 9,092 número de contagiados, 201 más 

que día anterior. 

 

22 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 8,223 

personas en el país, se han procesado 1’517,930 muestras obteniéndose 257,447 

resultados positivos y 1’260,483 negativos, se tienen 10,714 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,144 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 145,320 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

23 En Región Arequipa, según Gerencia Regional de Salud, a 240 se incrementa 

número de fallecidos, 14 más que día anterior mientras a 9,513 sube cifra de 

contagiados, 421 más que día anterior. 

 

23 Ministerio de Salud informa que a nivel nacional COVID-19 ha producido muerte 

de 8,404 personas, se han procesado muestras para 1’539,746 personas 

obteniéndose 260,810 resultados positivos y 1’278,936 negativos, se tienen 10,588 

pacientes hospitalizados de los cuales 1,161 se encuentran en UCI con ventilación 

mecánica, de total de casos positivos 148,437 personas cumplieron período de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

25 En Región Arequipa, según Gerencia Regional de Salud, sube a 262 cifra de 

fallecidos, 16 más que día anterior, número de contagiados se eleva a 10,487, 453 

más que día anterior. 

 

25 Comisión de Economía de Congreso aprueba iniciativa que permite devolución total 

de contribuciones a ONP a favor de ex aportantes mayores de 55 años que no hayan 

logrado20 años de aportes. En caso de aportantes activos se autoriza retiro 

extraordinario de hasta S/ 4,300 (1 UIT). Votación se realizó minutos antes de 

medianoche consiguió 11 votos a favor, uno en contra y una abstención. 

 

25 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 8,761 

personas en el país, se han procesado muestras para 1’583,605 personas 

obteniéndose 268,602 resultados positivos y 1’315,003 negativos, se tienen 10,587 

https://www.facebook.com/hashtag/congreso?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAXas66nb7am4CbQaF_U5CToIq4E9liodJw28JXd0bCMAY3QkF1AC0QEEV30cvgJ0s3FwykoZCskn0HsnltGxBCaRMcZi1Jx_lxj2jzOEsQwk2ugCH70P8Igignc733o2-v8OYaZnDLXaApPV-QYJ7why38oZ15km3BdFjipPLlPzRa1GoiKBT17f2xtyf2AgaOx-dShHGxtnLATg62-Oa66Iv7I6nbzPouwcb_l-LYR9nm0oLerzTsMj7UMHIUESWN4V0I9g0uOpfdkeML8PtLm5YzM_QVpkDal0xDkc9jQtZ9m6ZF_nT23R9elXgvvy-H09Sadcg9aE-23uyvPmg8tA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/onp?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAXas66nb7am4CbQaF_U5CToIq4E9liodJw28JXd0bCMAY3QkF1AC0QEEV30cvgJ0s3FwykoZCskn0HsnltGxBCaRMcZi1Jx_lxj2jzOEsQwk2ugCH70P8Igignc733o2-v8OYaZnDLXaApPV-QYJ7why38oZ15km3BdFjipPLlPzRa1GoiKBT17f2xtyf2AgaOx-dShHGxtnLATg62-Oa66Iv7I6nbzPouwcb_l-LYR9nm0oLerzTsMj7UMHIUESWN4V0I9g0uOpfdkeML8PtLm5YzM_QVpkDal0xDkc9jQtZ9m6ZF_nT23R9elXgvvy-H09Sadcg9aE-23uyvPmg8tA&__tn__=%2ANK-R


pacientes hospitalizados de los cuales 1,144 se encuentran en UCI con ventilación 

mecánica, de total de casos positivos 156,074 personas cumplieron período de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

26 En Región Arequipa Gerencia Regional de Salud informa que se eleva a 10,954 

cifra de contagiados mientras se eleva a 284 número de fallecidos, 22 más que día 

anterior. Se trata de ocho varones de 60, 62, 70, 70, 76, 86, 92, 93 y dos mujeres de 

65 y 69 años internados en Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de 

Essalud. Mientras que tres mujeres de 63, 72, 81 años y nueve varones de 44, 48, 

52, 54, 60, 63, 69, 73 y 85 años internados en Hospital COVID-19 Honorio Delgado 

Espinoza. 

 

26 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informa que poder ejecutivo 

aprueba otorgamiento de bono de electricidad para casi 24 millones de peruanos por 

monto de 160 soles que permitirá cubrir consumo desde mes de marzo con inversión 

de más de 800 millones de soles. 

 

26 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido la muerte de 8,939 

personas en el país, se han procesado muestras para 1’604,521 personas 

obteniéndose 272,364 resultados positivos y 1’332,157 negativos, se tienen 10,964 

pacientes hospitalizados de los cuales 1,172 se encuentran en UCI con ventilación 

mecánica, de total de casos positivos 159,806 personas cumplieron período de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

26 Poder Ejecutivo publica decreto supremo disponiendo que a partir de 1° de julio se 

pasa de aislamiento social obligatorio (cuarentena) a distanciamiento social 

obligatorio a nivel nacional con excepción de regiones Arequipa, Ancash, Ica, 

Junín, Huánuco, San Martín y Madre de Dios. Inmovilización social obligatoria 

(toque de queda) será a partir de 22:00 horas hasta 04:00 horas con excepción de 

regiones Arequipa, Ancash, Ica, Junín, Huánuco, San Martín y Madre de Dios, en 

las cuales iniciará a las 20:00 horas y culminará a las 04:00 horas. A partir de 1° de 

julio se levanta inmovilización social obligatoria los domingos en el país con 

excepción de regiones de Arequipa, Ancash, Ica, Junín, Huánuco, San Martín y 

Madre de Dios. Se mantiene estado de emergencia hasta 31 de julio. 

 

27 En Región Arequipa, según Gerencia Regional de Salud, sube a 294 número de 

fallecidos, 10 más que día anterior, y a 11,626 cifra de contagiados, 672 más que día 

anterior. 

 

27 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 9,135 

personas en el país, se han procesado muestras para 1’625,135 personas 

obteniéndose 275,989 resultados positivos y 1’349,146 negativos, se tienen 10,762 

pacientes hospitalizados de los cuales 1,169 se encuentran en UCI con ventilación 

mecánica, de total de casos positivos 164,024 personas cumplieron período de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 



28 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido muerte de 9,317 

personas en el país, se han procesado muestras para 1’645,112 personas 

obteniéndose 279,419 resultados positivos y 1’365,693 negativos, se tienen 10,861 

pacientes hospitalizados de los cuales 1,178 se encuentran en UCI con ventilación 

mecánica, de total de casos positivos 167,998 personas cumplieron período de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

28 Comisión Especial de seguimiento a emergencias y gestión de riesgo de desastres 

COVID-19 de Congreso de la República encuentra responsabilidad política en 

Presidente de la República, Premier, Ministro de Salud, y Ministra de Economía y 

Finanzas, respecto a mal manejo de pandemia que ha provocado que Perú sea 

segundo país de Sudamérica con más muertes por coronavirus. 

 

29 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 9,504 

personas en el país, se han procesado 1’661,324 muestras obteniéndose 282,365 

resultados positivos y 1’378,959 negativos, se tienen 11,000 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,183 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 171,159 cumplieron período de aislamiento domiciliario 

o fueron dados de alta. 

 

30 En Región Arequipa, Gerencia Regional de Salud informa que se eleva a 335 cifra 

de fallecidos, 23 más que día anterior, y a 12,384 se eleva número de contagiados, 

229 más que día anterior. 

 

30 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido muerte de 9,677 

personas en el país, se han procesado 1’679,386 muestras obteniéndose 285,213 

resultados positivos y 1’394,173 negativos, se tienen 11,049 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,185 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 174,535 cumplieron período de aislamiento domiciliario 

o fueron dados de alta. 

 

JULIO 

 

01 En Región Arequipa, Gerencia Regional de Salud informa que se incrementa a 347 

cifra de fallecidos, 12 más que día anterior, y sube a 13,374 número de contagiados, 

540 más que día anterior. 

 

01 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido la muerte de 9,860 

personas en el país, se han procesado 1’699,369 muestras obteniéndose 288,477 

resultados positivos y 1’410,892 negativos, se tienen 11,108 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,212 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 178,245 cumplieron período de aislamiento domiciliario 

o fueron dados de alta. 

 

02 Ministro de Agricultura llega a Arequipa donde recibe informes de Comando 

COVID-19, Alcaldes y representantes de mercados. 

 



02 Se publica Decreto de Urgencia N° 079-2020 que otorga subsidio económico a 

prestadores de servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbito 

provincial, no incluye a Región Arequipa. 

 

02 En Región Arequipa, Gerencia Regional de Salud informa que a 352 se incrementa 

cifra de fallecidos, 5 más que día anterior, mientras asciende a 14,246 número de 

contagiados, 872 más que día anterior. 

 

02 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha causado muerte de 10,045 

personas en el país, se han procesado 1’720,261 muestras obteniéndose 292,004 

resultados positivos y 1’428,257 negativos, se tienen 11,179 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,220 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 182,097 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

03 En Región Arequipa, Gerencia Regional de Salud indica que número de fallecidos 

se eleva a 374, 22 más que día anterior, y aumenta a 15,001 cifra de contagiados. 

755 más que día anterior. 

 

03 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido de 10,226 personas en 

el país, se han procesado 1’740,969 muestras obteniéndose 295,599 resultados 

positivos y 1’445,370 negativos, se tienen 11,131 pacientes hospitalizados de los 

cuales 1,210 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos 

positivos 185,852 personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron 

dados de alta. 

 

04 En Arequipa, Gerencia Regional de Salud comunica que sube a 385 cifra de 

fallecidos, 11 más que día anterior: siete varones de 39, 62, 63, 68, 73, 75 y 94 años 

y cuatro mujeres de 71, 72, 86 y 96 años internados en Hospital Carlos Alberto 

Seguin Escobedo (HNCASE) de Essalud, y aumenta a 15,970 número de 

contagiados, 969 más que día anterior. 

 

04 A nivel nacional Ministerio de Salud informa que se eleva a 10,412 cifra de 

fallecidos, 185 más que día anterior, y sube a 299,080 número de contagiados, 4,481 

más que día anterior. 

 

05 En Región Arequipa, Grencia Regional de Salud informa que sube a 407 cifra de 

fallecidos, 22 más que día anterior, mientras se eleva a 16,844 número de 

contagiados, 874 más que día anterior. 

 

05 Ministerio de Salud comunica que a nivel nacional sube a 10,589 cifra de fallecidos 

por COVID-19, 177 más que día anterior, y se eleva a 302,718 número de 

contagiados, 6,638 más que día anterior.  

 

05 21:30 horas: Con 110 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones, pleno de 

Congreso de la República aprueba reforma constitucional que elimina inmunidad 

para parlamentarios y altos funcionarios públicos. Unánimemente votan a favor 



bancadas de Acción Popular, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Frepap, Unión 

por el Perú, Podemos Perú; Fuerza Popular registra 9 a favor y 5 en contra; Frente 

Amplio, 1 en contra y 6 a favor, Partido Morado vota en contra. 

 

06 En Región Arequipa, Gerencia Regional de Salud informa que se eleva a 423 

número de fallecidos, 16 más que día anterior, y número de contagiados aumenta a 

17,358, 514 más que día anterior. 

 

06 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 10,772 

personas en el país, se han procesado 1’800,690 muestras obteniéndose 305,703 

resultados positivos y 1’494,987 negativos, se tienen 11,399 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,236 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 197,619 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

07 En Región Arequipa, Gerencia Regional de Salud informa que se eleva a 437 

número de fallecidos, 14 más que día anterior, y se eleva a 18,014 cifra de 

contagiados, 626 más que día anterior. 

 

07 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 10,952 

personas en el país, se han procesado 1’821,328 muestras obteniéndose 309,278 

resultados positivos y 1’512,050 negativos, se tienen 11,646 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,265 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 200,938 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

08 En Región Arequipa, Gerencia Regional de Salud comunica que se eleva a 18,989 

cifra de contagiados, 975 más que día anterior, mientras sube a 461 número de 

fallecidos, 24 más que día anterior: dieciséis varones de 49,54,57,58, 58, 62, 

62,64,70,73,74,77,77, 78, 84, 85 años y cuatro mujeres de 51, 71, 75, 80 años 

internados en Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo (HNCASE) de Essalud, y 

tres varones de 47, 67, 70 años y una mujer de 71 años internados en Hospital 

COVID-19 (Honorio Delgado Espinoza) de MINSA. 

 

08 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 11,133 

personas en el país, se han procesado 1’842,316 muestras obteniéndose 312,911 

resultados positivos y 1’529,405 negativos, se tienen 11,626 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,265 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 204,748 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

09 En Región Arequipa, GERESA indica que se eleva a 467 cifra de fallecidos, 6 más 

que día anterior, y sube a 19,924 número de contagiados, 935 más que día anterior. 

 

09 Fiscalía de la Nación presenta dos denuncias constitucionales contra congresista por 

Arequipa Edgar Alarcón por actuación como Contralor General de la República. 

Denuncias son por presuntos delitos de enriquecimiento y peculado doloso. 



 

09 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido muerte de 11,314 

personas en el país, se han procesado 1’863,278 muestras obteniéndose 316,448 

resultados positivos y 1’546,830 negativos, se tienen 11,770 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,292 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 207,802 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

10 En Región Arequipa, GERESA informa que se eleva a 490 número de fallecidos, 23 

más que día anterior, y aumenta a 20,698 cifra de contagiados, 774 más que día 

anterior. 

 

10 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 11,500 

personas en el país, se han procesado 1’883,326 muestras obteniéndose 319,646 

resultados positivos y 1’563,680 negativos, se tienen 11,894 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,309 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 210,638 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

11 En Región Arequipa, GERESA indica que en 490 se mantiene cifra de fallecidos, 

mientras se eleva a 22,121 número de contagiados, 1,423 más que día anterior. 

 

11 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 11,682 

personas en el país, se han procesado 1’904,242 muestras obteniéndose 322,710 

resultados positivos y 1’581,532 negativos, se tienen 11,932 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,315 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 214,152 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

12 Dirigentes de Federación Médica del Perú tras reunirse con Ministro de Salud 

suspenden paro nacional de 48 horas programado para 15 y 16 de julio. 

 

12 Gobernador Regional de Moquegua Zenón Cuevas es internado en Unidad COVID-

19 San Antonio para continuar tratamiento especializado. 

 

12 En Región Arequipa, GERESA comunica que se mantiene en 490 número de 

fallecidos, en cambio se eleva a 23,351 cifra de contagiados, 1,230 más que día 

anterior. 

 

12 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido la muerte de 11,870 

personas en el país, se han procesado 1’925,231 muestras obteniéndose 326,326 

resultados positivos y 1 598,905 negativos, se tienen 11,723 pacientes 

hospitalizados con COVID-19, de los cuales 1,316 se encuentran en UCI con 

ventilación mecánica. de total de casos positivos 217,111 personas cumplieron 

período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 



13 En Región Arequipa GERESA indica que se eleva a 541 cifra de fallecidos, 51 más 

que día anterior, y número de contagiados sube a 23,853, 502 más que día anterior. 

 

13 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido muerte de 12,054 

personas en el país, se han procesado 1’943,679 muestras obteniéndose 330,123 

resultados positivos y 1’613,556 negativos, se tienen 11,897 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,314 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 221,008 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

14 En Región Arequipa GERESA indica que se eleva a 579 cifra de fallecidos, 38 más 

que día anterior, mientras sube a 24,843 número de contagiados, 990 más que día 

anterior. Se reportaron 38 fallecidos en 24 horas, sumando 579 fallecidos en la 

región. Fallecidos son un varón de 48 años notificado por Hospital de Majes, 28 

varones (23 mayores de 60 años y 5 fallecidos de 30 a 59 años) y 5 mujeres (3 

mayores de 60 años y 2 fallecidas de 30 a 59 años) todos internados en Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud. Y 4 varones mayores de 60 

años notificados por clínicas privadas y sanidades. 

 

14 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido muerte de 12,229 

personas en el país, se han procesado 1’963,921 muestras obteniéndose 333,867 

resultados positivos y 1 630,054 negativos, se tienen 11,962 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,325 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 223,261 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

15 En Región Arequipa GERESA informa que se eleva a 597 cifra de fallecidos, 18 

más que día anterior, y sube a 26,045 número de infectados, 1,202 más que día 

anterior. 

 

15 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido la muerte de 12,417 

personas en el país, se han procesado 1’983,932 muestras obteniéndose 337,724 

resultados positivos y 1 646,208 negativos, se tienen 12,048 pacientes 

hospitalizados con COVID-19, de los cuales, 1,323 se encuentran en UCI con 

ventilación mecánica, de total de casos positivos 226,400 personas cumplieron 

período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

16 Presidente de la República Martín Vizcarra toma juramento a nuevo Gabinete 

Ministerial presidido por Pedro Cateriano indicando que objetivos son continuar 

lucha contra pandemia, profundizar medidas económicas para generar empleos y 

fortalecer democracia. 

 

16 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 630 cifra de fallecidos, 33 más que 

día anterior, y a 27,656 se eleva número de infectados, 1,611 más que día anterior. 

 



16 Gobernador Regional de Moquegua, Zenón Cuevas Pare, es trasladado vía aérea a 

Lima en estado crítico de salud luego de infectarse con COVID-19 su estado de 

salud se ha complicado. 

 

16 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 12,615 

personas en el país, se han procesado 2’003,963 muestras obteniéndose 341,586 

resultados positivos y 1’662,377 negativos, se tienen 12,396 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,302 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos, a la fecha 230,994 personas cumplieron período de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

17 Sala Mixta de Emergencia de Corte Superior de Justicia de Arequipa confirma 

multa de 15 UIT (S/ 6,450) impuesta a Gobernador Regional por no implementar 

protocolo de prevención y atención para pacientes de COVID-19 en Región 

Arequipa. 

 

17 En Región Arequipa GERESA informa que se eleva a 663 número de fallecidos, 33 

más que día anterior, y a 29,176 cifra de contagiados, 1,520 más que día anterior. 

 

17 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido la muerte de 12,799 

personas en el país, se han procesado 2’023,996 muestras obteniéndose 345,537 

resultados positivos y 1’678,459 negativos, se tienen 12,539 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,314 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 233,982 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

18 En Región Arequipa GERESA indica que se eleva a 678 número de fallecidos, 15 

más que día anterior, y sube a 30,972 cifra de contagiados, 1,786 más que día 

anterior. 

 

18 Ministerio de Salud comunica que COVIC 19 ha producido muerte de 12,998 

personas en el país, se han procesado 2’042,218 muestras obteniéndose 349,500 

resultados positivos y 1’692,718 negativos, se tienen 12,210 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,311 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 238,086 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

19 En Arequipa se produce accidentada visita de Presidente de la República a Hospital 

COVID-19 Honorio Delgado Espinoza, es recibido por médicos, enfermeras, 

personal de salud, pacientes y familiares que expresan malestar y descontento por 

falta de atención a sector salud. 

 

19 En Región Arequipa GERESA informa que se eleva a 702 cifra de fallecidos, 24 

más que día anterior, mientras sube a 32,336 número de infectados, 1,364 más que 

día anterior. 

 



19 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha ocasionado muerte de 13,187 

personas en el país, se han procesado 2’063,240 muestras obteniéndose 353,590 

resultados positivos y 1’709,650 negativos, se tienen 12,309 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,293 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 241,955 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

20 Gral. EP Luis Rojo Alzamora reemplaza interinamente a Gral. EP Edward Gratelly 

Silva en cargo de Jefe de Comando COVID-19 de Arequipa. 

 

20 Mediante Resolución Ejecutiva N° 185-2020 Gobierno Regional retira confianza a 

Dr. Leonardo Chirinos Ramos y nombra como nuevo Gerente Regional de Salud a 

Dr. Christian Félix Nova Palomino cuestionado ex Director de Hospital Goyeneche. 

 

20 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 735 número de fallecidos, 33 

más que día anterior, mientras cifra de contagiados se eleva a 32,942, 606 más que 

día anterior. 

 

20 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido la muerte de 13,384 

personas en el país, se han procesado 2’084,311 muestras obteniéndose 357,681 

resultados positivos y 1’726,630 negativos, se tienen 12,772 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,303 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 245,081 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

21 En Región Arequipa GERESA indica que se incrementa a 761 cifra de fallecidos, 26 

más que día anterior, y sube a 34,360 número de infectados, 1,418 más que día 

anterior. 

 

21 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido la muerte de 13,579 

personas en el país, se han procesado 2’109,202 muestras obteniéndose 362,087 

resultados positivos y 1’747,115 negativos, se tienen 12,747 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,342 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 248,746 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

22 En Región Arequipa GERESA comunica que sube a 785 número de fallecidos, 24 

más que día anterior mientras se eleva a 36,291 cifra de infectados, 1,931 más que 

día anterior.  

 

22 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido la muerte de 13 767 

personas en el país, a los cuales se suman 3,688 fallecidos de acuerdo a 

actualización de Grupo de Trabajo responsable de sistematizar y analizar 

características clínicos epidemiológicas de fallecidos haciendo suma total de 17 455, 

se han procesado 2’133,775 muestras obteniéndose 366,550 resultados positivos y 

1’767,225 negativos, se tienen 12,821 pacientes hospitalizados de los cuales 1,351 



se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos 252,246 

personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

23 En Región Arequipa GERESA comunica que se eleva a 804 cifra de fallecidos, 19 

más que día anterior, y sube a 38,139 número de infectados, 1,848 más que día 

anterior. 

 

23 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 17,654 

personas en el país, se han procesado 2’158,770 muestras obteniéndose 371,096 

resultados positivos y 1’787,674 negativos, se tienen 12,985 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,372 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 255,945 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

24 En Región Arequipa GERESA comunica que sube a 825 cifra de fallecidos, 21 más 

que día anterior, y se eleva a 40,041 número de infectados, 1,902 más que día 

anterior. 

 

24 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido la muerte de 17 843 

personas en el país, se han procesado 2’183,763 muestras obteniéndose 375,961 

resultados positivos y 1’807,802 negativos, se tienen 12,920 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,389 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 259,423 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

25 En Región Arequipa GERESA comunica que se eleva a 849 cifra de fallecidos y a 

41,598 número de contagiados, 1,557 más que día anterior. 

 

25 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 18,030 

personas en el país, se han procesado 2’206,105 muestras obteniéndose 379,884 

resultados positivos y 1’826,221 negativos, se tienen 13,043 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,402 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. 

 

26 En Región Arequipa GERESA comunica que sube a 853 cifra de fallecidos, 4 más 

que día anterior, y se eleva a 43,206 número de contagiados, 1,708 más que día 

anterior. 

 

27 En Región Arequipa, GERESA informa que se eleva a 871 cifra de fallecidos, 18 

más que día anterior, y sube a 43,686 número de infectados, 480 más que día 

anterior. 

 

27 Ministerio de Educación a través de Resolución Viceministerial aprueba protocolo 

de salubridad para reinicio de clases presenciales en país. 

 

27 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido muerte de 18,418 

personas en el país, se han procesado 2’250,256 muestras obteniéndose 389,717 

resultados positivos y 1’860,539 negativos, se tienen 13,450 pacientes 



hospitalizados de los cuales 1,439 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 272,547 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

28 En Región Arequipa GERESA informa que se eleva a 883 cifra de fallecidos, 12 

más que día anterior, y sube a 45,084 número de infectados, 1,398 más que día 

anterior. 

 

28 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido la muerte de 18,612 

personas en el país se han procesado 2’270,717 muestras obteniéndose 395,005 

resultados positivos y 1’875,712 negativos, se tienen 13,408 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,423 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 276,452 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

29 Gobernador Regional de Moquegua Zenón Cuevas es dado de alta en Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliatti Martins donde fue internado de urgencia por COVID-

19. 

 

29 En Región Arequipa GERESA informa que se eleva a 904 cifra de fallecidos, 21 

más que día anterior, y sube a 45,845 número de infectados, 761 más que día 

anterior. 

 

29 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido la muerte de 18,816 

personas en el país, se han procesado 2’293,612 muestras obteniéndose 400,683 

resultados positivos y 1’892,929 negativos, se tienen 13,491 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,427 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 280,044 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

29 Ministerio de Educación mediante comunicado informa cancelación de contrato de 

compra de más de un millón de tablets con empresa Topsale SAC por no presentar 

carta fianza medida de protección establecida para finalizar transacción. 

 

30 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 931 número de fallecidos, 27 

más que día anterior, y se incrementa a 47,527 cifra de contagiados, 1,682 más que 

día anterior. 

 

30 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido la muerte de 19,021 

personas en el país, se han procesado 2’318,254 muestras obteniéndose 407,492 

resultados positivos y 1’910,762 negativos, se tienen 13,438 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,421 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 283,915 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 



31 En Región Arequipa GERESA comunica que se incrementa a 950 número de 

fallecidos, 19 más que día anterior, y se eleva a 49,522 cifra de contagiados, 1,995 

más que día anterior.  

 

31 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido la muerte de 19,217 

personas en el país, se han procesado 2’348,396 muestras obteniéndose 414,735 

resultados positivos y 1’933,661 negativos, se han muestreado a 30,142 personas, de 

las cuales, 3,644 fueron casos confirmados del día y 3,599 de los últimos siete días, 

lo que suma un total de 7,243 casos confirmados, de las 30,142 pruebas, 23,628 

(78%) fueron pruebas rápidas y 6,514 (22%) fueron pruebas moleculares, de 

universo de pruebas rápidas 6,264 fueron positivas dando un porcentaje de 

positividad del 26.5%, se tienen 13,577 pacientes hospitalizados con COVID-19, de 

los cuales, 1,414 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos 

positivos 287,127 personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron 

dados de alta. 

 

AGOSTO 

 

01 En Región Arequipa GERESA comunica que se eleva a 963 cifra de fallecidos, 13 

más que día anterior, y se incrementa a 51,656 número de infectados, 2,134 más que 

día anterior. 

 

01 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha ocasionado fallecimiento de 

19,408 personas en el país, 191 más que día anterior, se han procesado 2’377,948 

muestras obteniéndose 422,183 resultados positivos y 1’955,765 negativos, se 

tienen 13,700 pacientes hospitalizados de los cuales 1,416 se encuentran en UCI con 

ventilación mecánica, de total de casos positivos 290,835 personas cumplieron 

período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

01 Ministerio de Transportes y Comunicaciones informa que viajes interprovinciales 

terrestres y aéreos quedan suspendidos en regiones que retornaron a cuarentena 

debido a incremento de casos de contagio por COVID-19. Se trata de regiones 

Madre de Dios, Áncash, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Huancavelica, Cajamarca, 

Amazonas y Apurímac, que se suman a las que estaban en cuarentena: Arequipa, 

Ica, Junín, Huánuco y San Martín. Durante sábado y domingo personas podrán 

retornar a centros de trabajo o localidades de origen. A partir de lunes requerirán 

pase para traslado entre ciudades Precisa que demás actividades reiniciadas en Fase 

3 de reactivación económica continuarán, pero no será posible reiniciar nuevas 

actividades en esas regiones. 

 

01 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, indica que a 

683,988 sube número de fallecidos, 5,762 más que día anterior, y se incrementa a 

17’791,377 cifra de contagiados, 275,113 más que día anterior. 

 

02 En Región Arequipa GERESA indica que se incrementa a 990 número de fallecidos, 

27 más que día anterior, y se eleva a 53,546 número de contagiados, 1,890 más que 

día anterior. 



 

02 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

19,614 ciudadanos en el país, 206 más que el día anterior, se han procesado 

2’404,046 muestras obteniéndose 428,850 resultados positivos y 1’975,196 

negativos, se tienen 13,743 pacientes hospitalizados de los cuales 1,410 se 

encuentran en UCI con ventilación mecánica, de total de casos positivos 294,187 

personas cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de 

un establecimiento de salud. 

 

02 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, indica que a 

688,369 se eleva cifra de fallecidos, 4,381 más que día anterior, y sube a 18’019,472 

número de infectados, 228,095 más que día anterior. 

 

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 Región Arequipa GERESA indica que se eleva a 1,008 cifra de fallecidos, 18 

más que día anterior, y sube a 54,056 número de contagiados, 510 más que día 

anterior. 

 

03 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

19,811 ciudadanos en el país, han procesado 2’417,857 muestras obteniéndose 

433,100 resultados positivos y 1’984,757 negativos, se tienen 13,772 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,419 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 298,091 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

03 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, indica que a 

nivel mundial COVID-19 ha ocasionado la muerte de 692,679 personas, 4,310 más 

que día anterior, mientras se eleva a 18’224,253 cifra de infectados, 204,781 más 

que día anterior. 

 

04 En madrugada después de prolongada sesión plenaria de Parlamento iniciada un día 

antes por la mañana, pedido de confianza es rechazado obteniendo 37 votos a favor, 

54 en contra y 34 abstenciones. Consejo de Ministros debe presentar renuncia a 

Presidente de la República. 

 

04 En Región Arequipa GERESA comunica que se eleva a 1,043 cifra de fallecidos, 35 

más que día anterior, y sube a 55,991 número de contagiados, 1,935 más que día 

anterior. 

 

04 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

20,007 ciudadanos en el país, se han procesado 2’440,184 muestras obteniéndose 

439,890 resultados positivos y 2’000,294 negativos, se realizaron pruebas a 22,327 

personas muestreadas de las cuales 3,797 resultaron positivas, durante últimos siete 

días se han confirmado 2,993 casos positivos adicionales, sumando ambos 

resultados tenemos un valor de 6,790 casos positivos, se tienen 13,798 pacientes 



hospitalizados de los cuales 1,418 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 302,457 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

04 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, indica que 

COVID-19 ha causado muerte de 699,250 personas, 6,571 más que día anterior, y 

18’469,834 personas se han infectado, 245,579 más que día anterior. 

 

05 En Región Arequipa GERESA indica que se eleva a 1,074 número de fallecidos, 31 

más que día anterior y sube a 58,056 cifra de infectados, 2,065 más que día anterior. 

 

05 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

20,228 ciudadanos en el país, han procesado 2’466,745 muestras obteniéndose 

447,624 resultados positivos y 2’019,121 negativos, se tienen 13,751 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,419 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 306,430 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

05 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, indica que 

COVID-19 ha causado muerte de 707,666 personas, 8,416 más que día anterior, y 

18’810,392 se han contagiado, 440,558 más que día anterior. 

 

06 Presidente de la República toma juramento a nuevo Gabinete Ministerial 

encabezado como Presidente de Consejo de Ministros por Gral. EP ® Walter 

Martos Ruiz. 

 

06 En Región Arequipa GERESA informa que se eleva a 1,113 cifra de fallecidos, 39 

más que día anterior, y sube a 60,430 número de infectados, 2,374 más que día 

anterior.  

 

06 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

20,424 ciudadanos en el país, se han procesado 2’493,429 muestras obteniéndose 

455,409 resultados positivos y 2’038,020 negativos, se tienen 13,659 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,426 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 310,337 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

06 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 713,845 personas, 6,479 más que día anterior, y 

ha infectado a 19’021,922 personas, 211,530 más que día anterior. 

 

07 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 1,142 número de fallecidos, 29 

más que día anterior, y se eleva a 62,931 cifra de infectados, 2,501 más que día 

anterior. 

 

07 Ministerio de Salud comunica que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

20,649 ciudadanos en el país, se han procesado 2’522,993 muestras obteniéndose 



463,875 resultados positivos y 2’059,118 negativos, se tienen 13,820 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,460 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

de total de casos positivos 314,332 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud.  

 

07 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 720,074 personas, 6,229 más que día anterior, y 

ha infectado a 19’306,868 personas, 284,946 más que día anterior. 

 

08 En Región Arequipa GERESA informa que se eleva a 1,177 número de fallecidos, 

35 más que día anterior y se eleva a 64,692 cifra de infectados, 1,761 más que día 

anterior. 

 

08 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

20,844 ciudadanos en el país, se han procesado muestras para 2’548,439 personas 

obteniéndose 471,012 resultados positivos y 2’077,427 negativos, se tienen 13,680 

pacientes hospitalizados de los cuales 1,474 se encuentran en UCI con ventilación 

mecánica, del total de casos confirmados, 319,171 personas cumplieron período de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

08 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 727,024 personas, 6,229 más que día anterior, y 

ha infectado a 19’648,084 personas, 341,216 más que día anterior. 

 

09 En Región Arequipa GERESA comunica que a 1,184 se eleva número de fallecidos, 

7 más que día anterior, y se incrementa a 66,434 cifra de infectados, 1,742 más que 

día anterior. 

 

09 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

21,072 ciudadanos en el país, se han procesado 2’573,691 muestras obteniéndose 

478,024 resultados positivos y 2’095,667 negativos, se tienen 13,768 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,488 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 324,020 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

09 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 730,089 personas, 4,065 más que día anterior, y 

ha infectado a 19’792,519 personas, 44,435 más que día anterior. 

 

10 En Región Arequipa GERESA indica que se eleva a 1,209 número de fallecidos, 25 

más que día anterior, y se incrementa a 67,105 cifra de contagiados, 579 más que 

día anterior. 

 

10 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

21,276 ciudadanos en el país, se han procesado 2’590,078 personas obteniéndose 

483,133 casos confirmados y 2’106,945 negativos, se tienen 13,808 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,484 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 



del total de casos confirmados, 329,404 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

10 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 736,191 personas, 6,102 más que día anterior, y 

ha infectado a 20’089,624 personas, 297,105 más que día anterior. 

 

11 Nuevo Gabinete Ministerial jefaturado por Gral. EP ® Walter Martos se presenta 

ante Congreso de la República, expone plan de trabajo y solicita voto de confianza. 

 

11 Gobernador Regional de Arequipa mediante Oficio 178-2020-GRA/GR solicita a 

Presidente de Rusia vacuna para combatir COVID-19, señala que Arequipa es una 

de las ciudades más golpeadas de Perú, ante ello solicita el fármaco para evitar 

propagación de la pandemia en población. 

 

11 En Región Arequipa GERESA comunica que se eleva a 1,249 cifra de fallecidos, 40 

más que día anterior, mientras sube a 68,594 número de infectados, 1,489 más que 

día anterior. 

 

11 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

21,501 ciudadanos en el país, se han procesado muestras para 2’612,599 personas, 

obteniéndose 489,680 casos confirmados y 2’122,919 negativos, se tienen 13,775 

pacientes hospitalizados de los cuales 1,496 se encuentran en UCI con ventilación 

mecánica, del total de casos confirmados, 335,756 personas cumplieron período de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

11 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 739,960personas, 3,769 más que día anterior, y ha 

infectado a 20’209,647 personas, 120,023 más que día anterior. 

 

11 Congreso de la República aprueba pedido de confianza de nuevo Gabinete 

Ministerial con 115 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones. 

 

12 Se firma acta entre autoridades de distrito de Caylloma, gremios, representantes del 

MINEM y Minera Bateas por el que cada elector tiene acceso a vale multiuso por 

700 soles para compra de alimentos, ropa o pago de servicios básicos, totalizando 3 

millones de soles. Aproximadamente 2 mil 500 pobladores se benefician. Se 

dispone un millón 790 mil soles para vales multiuso, 520 mil soles para salud, 525 

mil soles para reforzar educación y 200 mil soles para compra de fibra de alpaca 

para zona alta. 

  

12 En Región Arequipa GERESA comunica que se incrementa a 1,288 cifra de 

fallecidos, 39 más que día anterior, y se eleva a 70,558 número de infectados, 1,964 

más que día anterior.  

 



12 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

21,713 ciudadanos en el país, se han procesado 2’643,464 muestras obteniéndose 

498,555 casos confirmados y 2,144 909 negativos, se tienen 13,823 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,501 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 341,938 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

12 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 748,416personas, 8,456 más que día anterior, y ha 

infectado a 20’553,702 personas, 344,055 más que día anterior. 

 

13 En Región Arequipa GERESA comunica que sube a 1,313 cifra de fallecidos, 25 

más que día anterior, y se eleva a 72,714 número de infectados, 2,156 más que día 

anterior. 

 

13 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

25,648 ciudadanos en el país, se han procesado 2’677,014 muestras obteniéndose 

507,996 casos confirmados y 2’169,018 negativos, se tienen 13,987 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,525 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 348,006 cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

13 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 755,550personas, 7,134 más que día anterior, y ha 

infectado a 20’905,279 personas, 351,577 más que día anterior. 

 

14 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 1,332 cifra de fallecidos, 19 más 

que día anterior, y se eleva a 74,465 número de infectados, 1,751 más que día 

anterior. 

 

14 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

25,856 ciudadanos en el país, se han procesado 2’705,122 muestras obteniéndose 

516,296 casos confirmados y 2’188,826 negativos, se tienen 14,175 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1 ,53 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 354,232 personas cumplieron su período de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

14 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 763,070 personas, 7,520 más que día anterior, y 

ha infectado a 21’070,842 personas, 65,563 más que día anterior. 

 

15 Se celebra 480° Aniversario de Fundación Española de Arequipa sin realización de 

actividades públicas ni concentración de multitudes. 

 

15 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 1,340 cifra de fallecidos, 8 más 

que día anterior, y se incrementa a 76,299 número de contagiados, 1,834 más que 

día anterior. 



 

15 Ministerio de Salud comunica que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

26,075 ciudadanos en el país, se han procesado 2’738,229 muestras obteniéndose 

525,803 casos confirmados y 2’212,426 negativos, se tienen 13,947 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,540 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 359,781 personas cumplieron su período de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

15 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 770,112 personas, 7,042 más que día anterior, y 

ha infectado a 21’394,639 personas, 323,797 más que día anterior. 

 

16 En Región Arequipa GERESA indica que se eleva a 1,347 número de fallecidos, 7 

más que día anterior, y se incrementa a 77,804 cifra de contagiados, 1,605 más que 

día anterior. 

 

16 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha ocasionado la muerte de 26,281 

personas, 206 más que día anterior, y 535,946 personas se han contagiado, 10,143 

más que día anterior. 

 

16 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 774,298 personas, 4,186 más que día anterior, y 

ha infectado a 21’613,183 personas, 318,556 más que día anterior. 

 

17 En Región Arequipa GERESA comunica que sube a 1,250 número de fallecidos, 3 

más que día anterior, y se eleva a 78,223 cantidad de contagiados, 419 más que día 

anterior. 

 

17 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

26,481 ciudadanos en el país, se han procesado 2’793,614 muestras obteniéndose 

541,493 casos confirmados y 2’252,121 negativos, se tienen 14,181 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,524 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 370,717 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

17 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 777,856 personas, 3,558 más que día anterior, y 

ha infectado a 21’814,597 personas, 201,114 más que día anterior. 

 

18 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 1,374 número de fallecidos, 24 

más que día anterior, y que se incrementa a 79,805 cifra de infectados, 582 más que 

día anterior. 

 

18 Ministerio de Salud comunica que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

26,658 ciudadanos en el país, se han procesado 2’818,943 personas obteniéndose 

549,321 casos confirmados y 2’269,622 negativos, se tienen 14,092 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,527 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 



del total de casos confirmados, 374,019 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

18 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 779,557 personas, 1,701 más que día anterior, y 

ha infectado a 22’059,933 personas, 245,336 más que día anterior. 

 

19 En Región Arequipa GERESA indica que se eleva a 1,389 cifra de fallecidos, 15 

más que día anterior, y sube a 81,225 número de contagiados, 1,420 más que día 

anterior. 

 

19 Ministerio de Salud comunica que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

26,834 ciudadanos en el país, se han procesado 2’852,011 muestras obteniéndose 

558,420 casos confirmados y 2’293,591 negativos, se tienen 13,888 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,516 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 377,453 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

19 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 787,672 personas, 7,915 más que día anterior, y 

ha infectado a 22’411,300 personas, 351,367 más que día anterior. 

 

20 En Región Arequipa GERESA indica que se incrementa a 1,399 número de 

fallecidos, 10 más que día anterior, y se eleva a 83,755 cifra de contagiados, 2,530 

más que día anterior. 

 

20 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

27,034 ciudadanos en el país, se han procesado 2’852,011 muestras obteniéndose 

567,059 casos confirmados y 2’284,952 negativos, se tienen 13,779 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,519 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 380,730 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

20 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 792,708 personas, 5,036 más que día anterior, y 

ha infectado a 22’609,467 personas, 198,167 más que día anterior. 

 

20 Presidente de la República anuncia en conferencia de prensa que desde 24 de agosto 

comienzan ensayos clínicos con 6,000 peruanos voluntarias para probar vacuna 

realizada por laboratorio Sinopharm de China. Se trabajará con laboratorio 

AstraZeneca de Universidad de Oxford para fines de agosto, con Johnson & 

Johnson para 15 de septiembre, y con Imperial College para mes de octubre. Aún no 

se determina cantidad de voluntarios para estudio en laboratorios. Se gestiona 

obtención de 30 millones de vacunas que llegarían en seis meses según trámite para 

adquirirlas. 

 



21 En Región Arequipa GERESA comunica que sube a 1,413 cifra de fallecidos, 14 

más que día anterior, y se incrementa a 85,713 número de infectados, 1,958 más que 

día anterior. 

 

21 Ministerio de Salud comunica que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

27,245 ciudadanos en el país, se han procesado 2’915,372 muestras obteniéndose 

576,067 casos confirmados y 2’339,305 negativos, se tienen 13,773 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,530 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 384,908 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

21 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 797,901 personas, 5,193 más que día anterior, y 

ha infectado a 22’869,636 personas, 260,169 más que día anterior. 

 

22 En horas de madrugada Congreso aprueba texto sustitutorio de proyecto de ley 731 

y otros que sanciona acaparamiento, especulación y adulteración de productos y 

servicios en zonas declaradas en estado de emergencia, calamidad pública o 

conmoción, se modifica Código Penal y Código de Protección y Defensa de 

Consumidor. 

 

22 En Región Arequipa GERESA comunica que sube a 1,429 número fallecidos, 16 

más que día anterior, y se eleva a 87,993 cifra de contagiados, 2,280 más que día 

anterior. 

 

22 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

27,453 ciudadanos en el país, se han procesado 2’950,589 muestras obteniéndose 

585,236 casos confirmados y 2’365,353 negativos, se tienen 13,661 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,506 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 391,144 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

22 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 803,499 personas, 6,598 más que día anterior, y 

ha infectado a 23’134,358 personas, 264,722 más que día anterior. 

 

23 En Región Arequipa GERESA informa que aumenta a 1,433 número de fallecidos, 

4 más que día anterior, y se eleva a 89,902 cifra de contagiados, 1,909 más que día 

anterior. 

 

23 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

27,663 ciudadanos en el país, se han procesado 2’985,782 muestras obteniéndose 

594,326 casos confirmados y 2’391,456 negativos, se tienen 13,363 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,515 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 399,357 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 



23 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 807,463 personas, 3,964 más que día anterior, y 

ha infectado a 23’349,139 personas, 214,781 más que día anterior. 

 

24 En Región Arequipa GERESA comunica que aumenta a 1,452 número de 

fallecidos, 19 más que día anterior, y se eleva a 90,959 cantidad de contagiados, 

1,057 más que día anterior. 

 

24 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

27,813 ciudadanos en el país, se han procesado 3’006,993 muestras obteniéndose 

600,438 casos confirmados y 2’406,555 negativos, se tienen 13,367 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,525 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 407,301 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud.  

 

24 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 811,874 personas, 4,411 más que día anterior, y 

ha infectado a 23’575,676 personas, 226,537 más que día anterior. 

 

25 En Región Arequipa GERESA indica que se incrementa a 1,469 cifra de fallecidos, 

17 más que día anterior, y se eleva a 92,126 número de contagiados, 1,167 más que 

día anterior. 

 

25 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

28,001 ciudadanos en el país, se han procesado 3’032,744 muestras obteniéndose 

607,382 casos confirmados y 2’425,362 negativos, se tienen 12,950 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,522 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 414,577 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

25 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 818,137 personas, 6,263 más que día anterior, y 

ha infectado a 23’820,104 personas, 244,428 más que día anterior. 

 

26 En Región Arequipa GERESA informa que se incrementa a 1,501 número de 

fallecidos, 32 más que día anterior, y sube a 93,741 cifra de contagiados, 1,615 más 

que día anterior. 

 

26 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

28,124 ciudadanos en el país, se han procesado 3’055,850 muestras obteniéndose 

613,378 casos confirmados y 2’442,472 negativos, se tienen 13,051 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,512 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 421,877 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 



26 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 822,480 personas, 4,343 más que día anterior, y 

ha infectado a 24’032,128 personas, 121,024 más que día anterior. 

 

27 En Región Arequipa GERESA comunica que se incrementa a 1,548 cifra de 

fallecidos, 47 más que día anterior, y sube a 95,376 número de contagiados, 1,635 

más que día anterior. 

 

27 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

28,277 ciudadanos en el país, se han procesado 3’089,459 muestras obteniéndose 

621,997 casos confirmados y 2’467,462 negativos, se tienen 12,871 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,526 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 429,662 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

27 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 829,861 personas, 7,381 más que día anterior, y 

ha infectado a 24’356,619 personas, 323,491 más que día anterior. 

 

28 En Región Arequipa GERESA comunica que sube a 1,667 cantidad de fallecidos, 

19 más que día anterior, y se eleva a 97,244 cifra de infectados, 1,868 más que día 

anterior. 

 

28 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

28,471 ciudadanos en el país, se han procesado 3’124,076 muestras obteniéndose 

629,961 casos confirmados y 2’494,115 negativos, se tienen 12,595 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,517 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 438,017 personas cumplieron su período de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

28 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 835,730 personas, 5,869 más que día anterior, y 

ha infectado a 24’646,610 personas, 289,991 más que día anterior. 

 

29 En Región Arequipa GERESA comunica que se incrementa a 1,685 número de 

fallecidos, 18 más que día anterior, y se eleva a 98,736 cantidad de infectados, 1,492 

más que día anterior. 

 

29 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

28,607 ciudadanos en el país, se han procesado 3’156,679 muestras obteniéndose 

639,435 casos confirmados y 2’517,244 negativos, se tienen 12,537 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,524 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 446,675 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 



29 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 840,892 personas, 5,162 más que día anterior, y 

ha infectado a 24’891,294 personas, 254,684 más que día anterior. 

 

30 En Región Arequipa GERESA indica que se eleva a 1,696 cantidad de fallecidos, 11 

más que día anterior, y sube a 100,097 número de contagiados, 1,361 más que día 

anterior. 

 

30 Ministerio de Salud comunica que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

28,788 ciudadanos en el país, se han procesado 3’191,850 muestras obteniéndose 

647,166 casos confirmados y 2’544,684 negativos, se tienen 12,364 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,514 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 455,457 personas cumplieron su período de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

30 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 844,695 personas, 3,803 más que día anterior, y 

ha infectado a 25’127,297 personas, 236,003 más que día anterior. 

 

31 En Región Arequipa GERESA comunica que sube a 1,708 cifra de fallecidos, 12 

más que día anterior, y se incrementa a 100,639 número de contagiados, 542 más 

que día anterior. 

 

31 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

28,944 ciudadanos en el país, se han procesado 3’215,842 muestras obteniéndose 

652,037 casos confirmados y 2’563,805 negativos, se tienen 12,374 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,512 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 462,329 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

31 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 850,535 personas, 5,840 más que día anterior, y 

ha infectado a 25’484,767 personas, 257,470 más que día anterior. 

 

SETIEMBRE 

 

01 Poder Ejecutivo anuncia presentación a Congreso de proyecto que propone reducir 

de 20 a 10 años tiempo de aportes para afiliados a ONP. Se entregarán pensiones de 

entre 250 y 330 soles.  

 

01 Poder Ejecutivo anuncia entrega de bono universal de 760 soles a afiliados a 

ONP que no registren ingresos así como a 560 mil jubilados de sistema como parte 

de contrapropuesta a ley aprobada por Congreso hace una semana. De 4,7 millones 

de personas que figuran en ONP subsidio llegará solo a 3,7 millones, otro millón de 

afiliados contaría con ingresos permanentes. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/onp?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD7R9mAPbDsR5rhFpEkahr-PVzzJvtOjksKqciFFc68zDynLxTOg6bC5UZ4d46nsU-c-Q0B3C1uO07j2Hu5x2tgTZaUOtmbzH4S4cbe4PFRiwSvixOJ9ySRcAqPMoxeD-ZN3Aux_FFLzzf0k1KGNnUnjQrMFicZbj6JAQnf5gLyq0vJNyNH3mgSvtzY6q0zeRfZoj8MvkqgN3evO_iFaniRitYgrCJqqdUR06SRZdz3aRN3U0fXQCPH-Tjj7tqnOFV44equfnIQfULan1jEAWl4xzy_enxaKnkR7nCXMM2bF-ykfgi2HJr_dcN07JO8FIARpV5vub_sS3qNvTsIDbEv7Q&__tn__=%2ANK-R


01 En Región Arequipa GERESA indica que se incrementa a 1,725 cantidad de 

fallecidos, 17 más que día anterior, y se eleva a 101,955 cantidad de infectados, 

1,316 más que día anterior. 

 

01 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

29,068 ciudadanos en el país, se han procesado 3’233,034 muestras obteniéndose 

657,129 casos confirmados y 2’575,905 negativos, se tienen 12,162 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,493 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 471,599 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 

01 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 855,578 personas, 5,043 más que día anterior, y 

ha infectado a 25’662,349 personas, 177,582 más que día anterior. 

 

02 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 1,739 cifra de fallecidos, 14 más 

que día anterior y se eleva a 103,504 número de infectados, 1,549 más que día 

anterior. 

 

02 Ministerio de Salud comunica que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

29,259 ciudadanos en el país, se han procesado 3’256,711 muestras obteniéndose 

663,437 casos confirmados y 2’593,274 negativos, se tienen 11,830 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,500 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 480,177 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta.  

 

02 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 861,679 personas, 6,101 más que día anterior, y 

ha infectado a 25’938,122 personas, 275,773 más que día anterior. 

 

03 En Región Arequipa GERESA indica que se incrementa a 1,751 número de 

fallecidos, 12 más que día anterior, y se incrementa a 104,882 cifra de infectados, 

1,378 más que día anterior. 

 

03 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

29,405 ciudadanos en el país, se han procesado 3’286,526 muestras obteniéndose 

670,145 casos confirmados y 2’616,381 negativos, se tienen 11,699 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,506 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 489,886 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta.  

 

03 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 867,630 personas, 5,951 más que día anterior, y 

ha infectado a 26’220,930 personas, 282,808 más que día anterior. 

 



04 En Región Arequipa GERESA informa que aumenta a 1,764 número de fallecidos, 

13 más que día anterior y se incrementa a 106,274 cantidad de contagiados, 1,392 

más que día anterior. 

 

04 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

29,554 ciudadanos en el país, se han procesado 3’320,012 muestras obteniéndose 

676,848 casos confirmados y 2’643,164 negativos, se tienen 11,411 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,496 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 498,523 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

04 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 874,369 personas, 6,739 más que día anterior, y 

ha infectado a 26’609,482 personas, 388,552 más que día anterior. 

 

05 En Región Arequipa GERESA indica que se eleva a 1,772 número de fallecidos, 8 

más que día anterior, y aumenta a 107,426 cantidad de infectados, 1,152 más que 

día anterior. 

 

05 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

29,687 ciudadanos en el país, se han procesado 3’353,435 muestras obteniéndose 

683,702 casos confirmados y 2’669,733 negativos, se tienen 11,362 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,492 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 506,422 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud de un 

establecimiento de salud. 

 

05 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 879,307 personas, 4,938 más que día anterior, y 

ha infectado a 26’782,582 personas, 73,100 más que día anterior. 

 

06 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 1,778 número de fallecidos, 6 

más que día anterior, y se incrementa a 108,443 cifra de infectados, 1,023 más que 

día anterior. 

 

06 Ministerio de Salud indica que ha producido el fallecimiento de 29,838 ciudadanos 

en el país, se han procesado 3’379,580 muestras obteniéndose 689,977 casos 

confirmados y 2’689,603 negativos, se tienen 11,327 pacientes hospitalizados de los 

cuales 1,500 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del total de casos 

confirmados, 515,039 personas cumplieron periodo de aislamiento domiciliario o 

fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

06 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 881,314 personas, 2,007 más que día anterior, y 

ha infectado a 26’980,731 personas, 98,149 más que día anterior. 

 



07 En Región Arequipa GERESA comunica que se incrementa a 1,790 cantidad de 

fallecidos, 12 más que día anterior, y se eleva a 108,788 cifra de contagiados, 345 

más que día anterior. 

 

07 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 29 

976 ciudadanos en el país, se han procesado 3’386,625 personas obteniéndose 

691,575 casos confirmados y 2’695,050 negativos, se tienen 11,242 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,488 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 522,251 personas cumplieron su periodo de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

07 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 891,285 personas, 9,971 más que día anterior, y 

ha infectado a 27’255,750 personas, 275,285 más que día anterior. 

 

08 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 1,821 número de fallecidos, 31 

más que el día anterior, y se incrementa a 109,736 la cantidad de contagiados, 948 

más que el día anterior. 

 

08 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

30,123 ciudadanos en el país, se han procesado 3’403,397 personas obteniéndose 

696,190 casos confirmados y 2’707,207 negativos, se tienen 11,087 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,499 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 529,751 personas cumplieron su periodo de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

08 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 896,173 personas, 4,888 más que día anterior, y 

ha infectado a 27’477,869 personas, 222,173 más que día anterior. 

 

09 En Región Arequipa GERESA comunica que sube a 1,834 la cantidad de fallecidos, 

13 más que el día anterior y aumenta a 111,085 cifra de infectados, 1,349 más que el 

día anterior. 

 

09 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

30,236 ciudadanos en el país, se han procesado 3’428,910 muestras obteniéndose 

702,776 casos confirmados y 2’726,134 negativos, se tienen 10,727 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,476 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 536,959 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

09 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 902,468 personas, 6,295 más que día anterior, y 

ha infectado a 27’766,325 personas, 288,456 más que día anterior. 

 

10 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 30 

344 ciudadanos en el país se han procesado 3’457,205 muestras obteniéndose 



710,067 casos confirmados y 2’747,138 negativos, se tienen 10,641 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,460 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 544,745 personas cumplieron su periodo de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

11 Con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones Congreso de la República 

aprueba admisión de moción de vacancia contra Martín Vizcarra. Presidente tendrá 

que presentarse ante Parlamento en próximos días. Se necesitan 87 votos para 

vacarlo. 

 

11 En Región Arequipa GERESA informa que se eleva a 1,862 el número de 

fallecidos, 28 más que dos días antes, y se eleva a 113,577 la cifra de infectados, 

2,492 más dos días antes. 

 

11 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 30 

470 ciudadanos en el país se han procesado 3’482,894 muestras obteniéndose 

716,670 casos confirmados y 2’766,224 negativos, se tienen 10,490 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1, 469 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 552,214 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud de un 

establecimiento de salud. 

 

11 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 913,015 personas, 11,547 más que día anterior, y 

ha infectado a 28’331,121 personas, 546,796 más que día anterior. 

 

12 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 30 

593 ciudadanos en el país, se han procesado 3’509,997 muestras obteniéndose 

722,832 casos confirmados y 2’787,165 negativos, se tienen 10,251 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,463 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 559,321 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

13 En Región Arequipa GERESA informa que se incrementa a 1,949 número de 

fallecidos, 87 más que dos días antes, y sube a 115,555 cantidad de contagiados, 

1,978 más que dos días antes. 

 

13 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido el fallecimiento de 30 

710 ciudadanos en el país, se han procesado 3’534,937 muestras obteniéndose 

729,619 casos confirmados y 2’805,318 negativos, se tienen 10,122 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,448 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 566,796 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

13 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 922,212 personas, 9,197 más que dos días 



anteriores, y ha infectado a 28’884,553 personas, 553,432 más que dos días 

anteriores. 

 

14 Presidente de la República emite mensaje a país en medio de pedido de vacancia 

que afronta en Congreso. Mandatario ofrece disculpas tras difusión de audios 

protagonizados por su ex asistente Karem Roca y señala que hubo traición de 

alguien de su entorno cercano. 

 

14 En Región Arequipa GERESA informa que se incrementa a 1,962 cantidad de 

fallecidos, 13 más que día anterior, y se eleva a 115,907 número de contagiados, 

352 más que día anterior. 

 

14 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 30 

812 ciudadanos en el país, se han procesado 3’552,710 muestras obteniéndose 

733,860 casos confirmados y 2’818,850 negativos, se tienen 10,002 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,460 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 573,364 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

14 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 926,923 personas, 4,711 más que día anterior, y 

ha infectado a 29’179,130 personas, 294,577 más que día anterior. 

 

15 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 1,970 cantidad de fallecidos, 8 

más que día anterior, y sube a 116,796 cifra de contagiados, 789 más que día 

anterior. 

 

15 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 30 

927 ciudadanos en el país, se han procesado 3’567,927 muestras obteniéndose 

738,020 casos confirmados y 2’829,907 negativos, se tienen 9,962 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,451 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 580,753 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

15 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 933,542 personas, 6,619 más que día anterior, y 

ha infectado a 29’479,686 personas, 300,556 más que día anterior. 

 

16 En Región Arequipa GERESA comunica que sube a 1,981 cifra de fallecidos, 11 

más que día anterior, y se incrementa a 117,837 número de contagiados, 1,041 más 

que día anterior. 

 

16 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

31,051 ciudadanos en el país, se han procesado 3’592,221 muestras obteniéndose 

744,400 casos confirmados y 2’847,821 negativos, se tienen 9,749 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,452 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 



del total de casos confirmados, 587,717 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

16 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 939,456 personas, 5,914 más que día anterior, y 

ha infectado a 29’763,811 personas, 384,125 más que día anterior. 

 

17 Pleno de Tribunal Constitucional rechaza medida cautelar interpuesta por Poder 

Ejecutivo contra vacancia presidencial y admite demanda competencial. Decisión 

permite a parlamentarios continuar con acciones para destituir al Presidente de la 

República. 

 

17 En Región Arequipa GERESA indica que se eleva a 1,991 número de fallecidos, 10 

más que día anterior, y sube a 118,686 cantidad de contagiados, 849 más que día 

anterior. 

 

17 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

31,146 ciudadanos en el país, se han procesado 3’614,738 muestras obteniéndose 

750,098 casos confirmados y 2’864,640 negativos, se tienen 9,524 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,439 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 594,513 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

17 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 944,887 personas, 5,431 más que día anterior, y 

ha infectado a 30’071,314 personas, 307,503 más que día anterior. 

 

18 En Región Arequipa GERESA indica que se incrementa a 1,999 cifra de fallecidos, 

8 más que día anterior, y se eleva a 119,514 número de infectados, 828 más que día 

anterior. 

 

18 Ministerio de Salud comunica que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

31,283 ciudadanos en el país se han procesado 3’640,863 muestras obteniéndose 

756,412 casos confirmados y 2’884,451 negativos, se tienen 9,400 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,449 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 600,795 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

18 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 950,493 personas, 5,606 más que día anterior, y 

ha infectado a 30’397,759 personas, 326,445 más que día anterior. 

 

18 Con 78 votos en contra, 32 a favor y 15 abstenciones Pleno de Congreso de la 

República rechaza vacancia presidencial contra Martín Vizcarra. 

 

19 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,005 cantidad de fallecidos, 6 más 

que día anterior, y se eleva a 120,265 cifra de contagiados, 749 más que día anterior. 



 

19 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

31,369 ciudadanos en el país, se han procesado 3’667,968 muestras obteniéndose 

762,865 casos confirmados y 2’905,103 negativos, se tienen 9,269 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,421 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 607,837 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

19 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 955,440 personas, 4,947 más que día anterior, y 

ha infectado a 30’674,077 personas, 276,318 más que día anterior. 

 

20 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,014 cifra de fallecidos, 9 más 

que día anterior y se incrementa a 120,998 número de contagiados. 

 

20 Ministerio de Salud informa que en el país, el COVID-19 ha ocasionado 768,895 

contagiados, 6,030 más que el día anterior. 

 

20 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 959,332 personas, 3,892 más que día anterior, y 

ha infectado a 30’919,638 personas, 245,561 más que día anterior. 

 

21 En Región Arequipa GERESA comunica que sube a 2,021 número de fallecidos, 7 

más que día anterior, y se incrementa a 121,222 número de contagiados, 224 más 

que día anterior. 

 

21 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

31,474 ciudadanos en el país, se han procesado 3’710,694 muestras obteniéndose 

772,896 casos confirmados y 2’937,798 negativos, se tienen 9,087 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,415 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 622,418 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

22 Tribunal Constitucional declara infundada con 4 votos a favor y 2 en contra 

demanda de inconstitucionalidad sobre primera disposición complementaria de 

Decreto Legislativo 1421 sobre prescripción de deudas tributarias de antes de 2012. 

SUNAT puede cobrar deudas prescritas cercanas a S/ 9,256 millones de 138 

empresas.  

 

22 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 2,028 cifra de fallecidos, 5 más 

que día anterior, y se incrementa a 122,713 número de contagiados, 824 más que día 

anterior. 

 

22 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

31,586 ciudadanos en el país, se han procesado 3’724,872 personas obteniéndose 

776,546 casos confirmados y 2’948,326 negativos, se tienen 8,520 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,405 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 



del total de casos confirmados, 629,094 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

23 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 2,033 cantidad de fallecidos, 7 

más que día anterior, y se incrementa a 122,713 número de contagiados, 824 más 

que día anterior. 

 

23 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

31,870 ciudadanos en el país, se han procesado 3’751,583 muestras obteniéndose 

782,695 casos confirmados y 2’968,888 negativos, se tienen 8,691 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,381 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 636,489 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

23 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 975,163 personas, 15,831 más que día anterior, y 

ha infectado a 31’787,190 personas, 867,552 más que día anterior. 

 

24 En Región Arequipa GERESA informa que se eleva a 2,037 cantidad de fallecidos, 

4 más que día anterior, y sube a 123,375 cifra de contagiados, 662 más que día 

anterior. 

 

24 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

31,938 ciudadanos en el país, se han procesado 3’778,648 muestras obteniéndose 

788,930 casos confirmados y 2’989,718 negativos, se tienen 8,594 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,382 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 644,345 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

24 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 981,808 personas, 6,645 más que día anterior, y 

ha infectado a 32’141,082 personas, 353,892 más que día anterior. 

 

25 En Región Arequipa GERESA comunica que sube a 2,040 cifra de fallecidos, 3 más 

que día anterior, y se incrementa a 124,282 cantidad de contagiados, 907 más que 

día anterior. 

 

25 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

32,037 ciudadanos en el país, se han procesado 3’804,340 muestras obteniéndose 

794,584 casos confirmados y 3’009,756 negativos, se tienen 8,397 pacientes 

hospitalizados por la COVID-19, de los cuales, 1,368 se encuentran en UCI con 

ventilación mecánica, del total de casos confirmados, 650,948 personas cumplieron 

periodo de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de 

salud. 

 



25 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 989,724 personas, 7,916 más que día anterior, y 

ha infectado a 32’599,104 personas, 458,022 más que día anterior. 

 

25 Presidente de la República informa que ha derivado a Congreso proyecto de ley que 

modifica Ley que permita que cuando se apruebe la vacuna se puedan dar 

autorizaciones correspondientes; menciona que municipalidades provinciales han 

recibido transferencias de Estado para iniciar obras para mejorar infraestructura de 

todas las ciudades; y que ha suscrito Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. 

 

26 En Región Arequipa GERESA indica que se eleva a 2,049 número de fallecidos, 9 

más que día anterior, y sube a 125,203 cantidad de contagiados, 921 más que día 

anterior. 

 

26 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

32,142 ciudadanos en el país, se han procesado 3’827,824 muestras obteniéndose 

800,142 casos confirmados y 3’027,682 negativos, se tienen 8,282 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,357 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 657,836 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

26 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 992,991 personas, 3,267 más que día anterior, y 

ha infectado a 32’749,934 personas, 150,830 más que día anterior. 

 

27 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 2,052 número de fallecidos, 3 

más que día anterior y se incrementa a 126,000 cantidad de contagiados, 797 más 

que día anterior. 

 

27 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

32,262 ciudadanos en el país, se han procesado 3’850,122 muestras obteniéndose 

805,302 casos confirmados y 3’044,820 negativos, se tienen 8,054 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,370 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 664,490 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud.  

 

27 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 996,674 personas, 3,683 más que día anterior, y 

ha infectado a 32’992,223 personas, 142,289 más que día anterior. 

 

28 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,055 número de fallecidos, 3 más 

que día anterior y se eleva a 126,480 cantidad de contagiados, 480 más que día 

anterior. 

 

28 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

32,324 ciudadanos en el país, se han procesado 3’865,360 muestras obteniéndose 

808,714 casos confirmados y 3’056,646 negativos, se tienen 8,054 pacientes 



hospitalizados de los cuales 1,354 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 670,989 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

28 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’000,555personas, 3,881 más que día anterior, y 

ha infectado a 33’273,720 personas, 281,497 más que día anterior. 

 

29 Dr. Gustavo Rondon Fudinaga renuncia sorpresiva irrevocablemente a Jefatura de 

Comando COVID-19 de Región Arequipa. 

 

29 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

32,396 ciudadanos en el país, se han procesado 3’878,323 personas obteniéndose 

811,768 casos confirmados y 3’066,555 negativos, se tienen 7,911 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,362 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 676,925 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

30 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 2,069 número de fallecidos, 14 

más que dos días antes y se incrementa a 127,505 cifra de infectados, 1,025 más que 

dos días antes. 

 

30 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

32,463 ciudadanos en el país, se han procesado 3’892,353 personas obteniéndose 

814,829 casos confirmados y 3’077,524 negativos, se tienen 7,609 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,358 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 683,815 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

30 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’014,995personas, 14,440 más que dos días 

anteriores, y ha infectado a 34’418,143 personas, 144,423 más que día anterior. 

 

OCTUBRE 

 

01 Es designado Dr. Percy Miranda Paz como nuevo Jefe de Comando COVID-19 en 

reemplazo de Gustavo Rondón Fundinaga que 29 presentó su renuncia.  

 

01 En Región Arequipa GERESA informa que se incrementa a 2,073 número de 

fallecidos, 4 más que día anterior, y se eleva a 128,090 número de contagiados, 585 

más que día anterior. 

 

01 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

32,535 ciudadanos en el país, se han procesado 3’908,125 muestras obteniéndose 

818,297 casos confirmados y 3’089,828 negativos, se tienen 7,511 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,353 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 



del total de casos confirmados, 690,528 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

02 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,079 cifra de fallecidos, 6 más 

que día anterior, y se incrementa a 128,566 número de contagiados, 476 más que día 

anterior. 

 

02 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

32,609 ciudadanos en el país, se han procesado 3’922,567 muestras obteniéndose 

821,564 casos confirmados y 3’101,003 negativos, se tienen 7,383 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,331 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 695,645 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

02 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’026,717 personas, 11,4722 más que dos días 

anteriores, y ha infectado a 34’497,381 personas, 79,238 más que dos días 

anteriores. 

 

03 Congreso de la República aprueba nuevo esquema de reprogramación y 

congelamiento de deudas con 115 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, 

proyecto recoge propuestas de parlamento como de ejecutivo. Dictamen también 

alcanza votos para ser exonerado de segunda votación por lo que será enviado a 

Ejecutivo para su promulgación. Se beneficia a 7.5 millones de peruanos. 

 

03 En Región Arequipa GERESA comunica que sube a 2,081 número de fallecidos, 2 

más que día anterior, y se incrementa a 129,047 cantidad de contagiados, 481 más 

que día anterior. 

 

03 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

32,665 ciudadanos en el país, se han procesado 3’939,873 muestras obteniéndose 

824,985 casos confirmados y 3’114,888 negativos, se tienen 7,222 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,311 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 700,868 personas cumplieron su periodo de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

03 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’031,557 personas, 4,8402 más que día anterior y 

ha infectado a 34’792,380 personas, 294,949 más que día anterior. 

 

04 En Región Arequipa GERESA indica que se incrementa a 2,084 número de 

fallecidos, 3 más que día anterior, y se eleva a 129,473 cantidad de infectados, 426 

más que día anterior. 

 

04 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

32,742 ciudadanos en el país, se han procesado 3’952,298 muestras obteniéndose 

828,169 casos confirmados y 3’124,129 negativos, se tienen 7,074 pacientes 



hospitalizados de los cuales 1,287 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 706,223 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

04 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’036,111 personas, 4,554 más que día anterior y 

ha infectado a 35’079,152 personas, 286,822 más que día anterior. 

 

05 En Región Arequipa GERESA indica que se eleva a 2,087 cantidad de fallecidos, 3 

más que día anterior, y se incrementa a 129,637 número de contagiados, 164 más 

que día anterior. 

 

05 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

32,834 ciudadanos en el país, se han procesado 3’961,345 personas obteniéndose 

829,999 casos confirmados y 3’131,346 negativos, se tienen 6,983 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,269 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 712,888 personas cumplieron su periodo de 

aislamiento o fueron dados de alta. 

 

05 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’042,679 personas, 6,568 más que día anterior y 

ha infectado a 35’398,010 personas, 318,858 más que día anterior. 

 

06 En Región Arequipa GERESA informa que se eleva a 2,092 número de fallecidos, 5 

más que día anterior, y se incrementa a 130,040 cantidad de contagiados, 403 más 

que día anterior. 

 

06 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

32,914 ciudadanos en el país, se han procesado 3’975,007 muestras obteniéndose 

832,929 casos confirmados y 3’142,078 negativos, se tienen 6,831 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,268 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 718,065 personas cumplieron su periodo de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

06 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’048,742 personas, 6,063 más que día anterior y 

ha infectado a 35’733,340 personas, 335,330 más que día anterior. 

 

07 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 2,099 cifra de fallecidos, 7 más 

que día anterior, y se eleva a 130,523 número de contagiados, 483 más que día 

anterior. 

 

07 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

33,009 ciudadanos en el país, se han procesado 3’988,070 muestras obteniéndose 

835,662 casos confirmados y 3’152,408 negativos, se tienen 6,735 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,247 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 



del total de casos confirmados, 723,606 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

07 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’054,609 personas, 5,869 más que día anterior y 

ha infectado a 36’071,253 personas, 337,913 más que día anterior. 

 

08 En Región Arequipa GERESA indica que se incrementa a 2,100 número de 

fallecidos, 1 más que día anterior, y se eleva a 130,890 cifra de contagiados, 267 

más que día anterior. 

 

08 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

33,098 ciudadanos en el país, se han procesado 4’003,363 personas obteniéndose 

838,614 casos confirmados y 3’164,749 negativos, se tienen 6,647 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,233 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 728,216 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

08 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’060,929 personas, 6,320 más que día anterior y 

ha infectado a 36’444,284 personas, 373,031 más que día anterior. 

 

09 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,104 cifra de fallecidos, 4 más 

que día anterior, y se eleva a 131,368 cantidad de contagiados, 478 más que día 

anterior. 

 

09 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

33,158 ciudadanos en el país, se han procesado 4’027,591 muestras obteniéndose 

843,355 casos confirmados y 3’184,236 negativos. se tienen 6,544 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,235 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 733,000 personas cumplieron su periodo de 

aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

09 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’067,101 personas, 6,172 más que día anterior y 

ha infectado a 36’802,708 personas, 337,424 más que día anterior. 

 

10 En Región Arequipa GERESA indica que se incrementa a 2,149 número de 

fallecidos, 45 más que día anterior, y se eleva a 131,787 cantidad de contagiados, 

419 más que día anterior. 

 

10 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

33,223 ciudadanos en el país, se han procesado 4’050,681 muestras obteniéndose 

846,088 casos confirmados y 3’204,593 negativos, se tienen 6,334 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,207 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 738,189 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 



 

10 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’071,460 personas, 4,359 más que día anterior y 

ha infectado a 37’093,412 personas, 290,704 más que día anterior. 

 

11 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

33,305 ciudadanos en el país, se han procesado 4’077,357 muestras obteniéndose 

849,371 casos confirmados y 3’227,986 negativos, se tienen 6,291 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,210 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 743,969 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

12 En Región Arequipa GERESA comunica que se eleva a 2,158 número de fallecidos, 

9 más que dos días antes, y se eleva a 132,154 cantidad de contagiados, 367 más 

que dos días antes. 

 

12 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

33,357 ciudadanos en el país, se han procesado 4’092,566 muestras obteniéndose 

851,171 casos confirmados y 3’241,395 negativos, se tienen 6,272 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,182 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 748,097 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

12 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’078,868 personas, 7,408 más que dos días ante 

y ha infectado a 37’745,942 personas, 652,530 más que dos días anteriores. 

 

13 Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial N° 839-2020/ MINSA dispone 

retirar medicamentos azitromicina, ivermectina e hidroxicloroquina como parte de 

tratamiento para combatir COVID-19. 

 

13 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,159 cifra de fallecidos, 1 más 

que día anterior, y sube a 132,417 número de contagiados, 263 más que día anterior. 

 

13 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

33,419 ciudadanos en el país, se han procesado 4’111,951 muestras obteniéndose 

853,974 casos confirmados y 3’257,977 negativos, se tienen 6,274 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,173 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 753,959 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

13 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’085,396 personas, 6,528 más que día anterior y 

ha infectado a 38’066,000 personas, 320,058 más que día anterior. 

 



14 En Región Arequipa GERESA indica que se eleva a 2,161 cifra de fallecidos, 2 más 

que día anterior, y se incrementa a 132,754 cantidad de contagiados, 337 más que 

día anterior. 

 

14 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

33,512 ciudadanos en el país, se han procesado 4’135,223 muestras obteniéndose 

856,951 casos confirmados y 3’278,272 negativos, se tienen 6,237 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,163 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 759,597 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

14 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’091,439 personas, 6,043 más que día anterior y 

ha infectado a 38’441,934 personas, 375,934 más que día anterior. 

 

15 Jurado Nacional de Elecciones emite resolución y precisa que ni legisladores 

elegidos en comicios de enero ni los de Congreso disuelto pueden postular a 

Elecciones Generales 2021ya que Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 fue 

proceso para concluir periodo legislativo 2016-2020. Pleno de JNE determina que 

congresistas están impedidos de postular debido a prohibición de reelección 

inmediata establecida por artículo 90-A de Constitución. 

 

15 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,168 cifra de fallecidos, 7 más 

que día anterior, y se eleva a 132,964 número de contagiados, 190 más que día 

anterior. 

 

15 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

33,577 ciudadanos en el país, se han procesado 4’158,359 personas obteniéndose 

859,740 casos confirmados y 3’298,619 negativos, se tienen 6,222 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,139 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 764,750 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

15 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’097,228 personas, 5,789 más que día anterior y 

ha infectado a 38’833,032 personas, 391,0984 más que día anterior. 

 

16 Resolución Directoral N° 1020-2020-ANA aprueba Plan de Aprovechamiento de 

Disponibilidad Hídrica en cuenca de Río Tambo para período 2020-2021, autoriza 

descargas de Represa de Pasto Grande como volumen de compensación hacia Valle 

de Tambo, debiendo corresponder 1.60 hectómetros cúbicos (hm3) en octubre, 1.80 

hm3 en noviembre y 4.8 hm3 en diciembre haciendo total de 8.2 hm3. 

 

16 En Región Arequipa GERESA comunica que sube a 2,172 cantidad de fallecidos, 4 

más que día anterior, y sube a 133,219 cifra de contagiados, 255 más que día 

anterior. 

 



16 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

33,648 ciudadanos en el país, se han procesado 4’181,976 muestras obteniéndose 

862, 417 casos confirmados y 3’319,559 negativos, se tienen 6,172 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,149 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 769,077 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

16 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’105,751 personas, 2,523 más que día anterior y 

ha infectado a 39’421,733 personas, 588,701 más que día anterior. 

 

17 Corredor minero de Cusco amanece con huelga indefinida por comuneros que 

bloquean vías y carreteras. Comunidades de Tuntuma y Hatun Ccollana bloquean 

vía en sector de Puente Piedra. Población exige que minera MMG Las Bambas 

cumpla con compromisos acordados con comunidades de Velille y Chumbivilcas. 

 

17 Tribunal Constitucional da luz verde para que mineras contraten a policías y fija 

criterios ante demanda interpuesta en 2019 por Colegio de Abogados de San Martin 

contra disposiciones contenidas en Decreto Legislativos 1267 y 1213, así como en 

Decreto Supremo 003-2017-IN que regulan actuar policial, con el fin que se declare 

que contratación de policías por parte de mineras sea declarado inconstitucional. TC 

declara que “servicios policiales extraordinarios” son constitucionales y que no 

deben ser interpretados como “seguridad privada” de mineras, sino como servicio 

para proteger bien común de comunidad. Norma define esta labor de policías como 

“atender la seguridad externa de instalaciones estratégicas vinculadas con la 

explotación o transporte de recursos naturales”. TC además fija nuevos criterios 

acerca de la contratación del personal policial por mineras: se exime necesidad de 

que policía contratado esté de vacaciones o en días francos, si en comisaría 

respectiva de región no existiesen suficientes agentes policiales y sea necesario para 

empresa resguardar orden en evento en que concurra cantidad considerable de 

personas. Dispone que policías “al examinar solicitudes de esta clase de entidades, 

deben ver si es que previamente ellas efectuaron todas las diligencias posibles para 

obtener servicios de protección y resguardo por parte del sector privado”. En caso 

de que oficiales policiales presten servicios lo harán siempre que exista previo 

acuerdo con Policía Nacional del Perú, dado que pagos de empresa minera irán a 

PNP y luego serán redistribuidos. Además, fijan que policías que realicen 

actividades extraordinarias deben cumplir con todos los estándares relativos a uso 

de la fuerza. 

 

17 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 2,173 número de fallecidos, 1 

más que día anterior, y se eleva a 133,548 cifra de contagiados, 329 más que día 

anterior. 

 

17 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

33,702 ciudadanos en el país, se han procesado 4’206,371 muestras obteniéndose 

865,549 casos confirmados y 3’340,822 negativos, se tienen 5,940 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,133 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 



del total de casos confirmados, 774,356 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

17 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’108,607 personas, 2,856 más que día anterior y 

ha infectado a 39’589,400 personas, 167,667 más que día anterior. 

 

18 En Región Arequipa GERESA indica que se eleva a 2,175 número de fallecidos, 2 

más que día anterior, y sube a 133,841 cifra de contagiados, 293 más que día 

anterior. 

 

18 Ministerio de Salud comunica que COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

33,759 ciudadanos en el país, se han procesado 4’230,353 muestras obteniéndose 

868,675 casos confirmados y 3’361,678 negativos, se tienen 5,938 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,068 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 779,779 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

18 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’112,535 personas, 3,928 más que día anterior y 

ha infectado a 39’884,616 personas, 295,216 más que día anterior. 

 

19 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,178 cifra de fallecidos, 3 más 

que día anterior, y se incrementa a 133,932 cantidad de contagiados, 91 más que día 

anterior. 

 

19 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

33,820 ciudadanos en el país, se han procesado 4’249,458 muestras obteniéndose 

870,876 casos confirmados y 3’378,582 negativos, se tienen 6,010 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,094 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 784,056 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

19 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’118,681 personas, 6,146 más que día anterior y 

ha infectado a 40’425,663 personas, 541,047 más que día anterior. 

 

20 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 2,180 cantidad de fallecidos, 2 

más que día anterior, y se eleva a 134,324 cantidad de contagiados, 392 más que día 

anterior. 

 

20 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

33,875 ciudadanos en el país, se han procesado 4’270,800 muestras obteniéndose 

874,118 casos confirmados y 3’396,682 negativos, se tienen 5,842 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,090 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 788,494 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 



 

20 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’123,824 personas, 5,143 más que día anterior y 

ha infectado a 40’711,175 personas, 281,512 más que día anterior. 

 

21 En Región Arequipa GERESA comunica que sube a 2,184 número de fallecidos, 4 

más que día anterior, y se eleva a 134,588 cantidad de contagiados, 264 más que día 

anterior. 

 

21 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

33,937 ciudadanos en el país, se han procesado 4’293,748 muestras obteniéndose 

876,885 casos confirmados y 3’416,863 negativos, se tienen 5,743 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,076 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 792,892 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

21 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’130,405 personas, 5,143 más que día anterior y 

ha infectado a 41’148,042 personas, 436,867 más que día anterior. 

 

22 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 2,186 número de fallecidos, 2 

más que día anterior, y se eleva a 134,845 cantidad de contagiados, 257 más que día 

anterior. 

 

22 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

33,984 ciudadanos en el país, se han procesado 4’316,879 muestras obteniéndose 

879,876 casos confirmados y 3’437,003 negativos, se tienen 5,656 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,092 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 796,719 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

22 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’136,495 personas, 6,090 más que día anterior y 

ha infectado a 41’640,295 personas, 492,253 más que día anterior. 

 

23 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

34,033 ciudadanos en el país, se han procesado 4’343,547 muestras obteniéndose 

883,116 casos confirmados y 3’460,431 negativos, se tienen 5,697 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,080 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 800,480 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

23 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’143,291 personas, 6,796 más que día anterior y 

ha infectado a 42’114,524 personas, 474,229 más que día anterior. 

 



24 En Región Arequipa GERESA indica que se incrementa a 2,222 cantidad de 

fallecidos, 34 más que día anterior, y se eleva a 135,780 número de contagiados, 

515 más que día anterior. 

 

24 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

34,095 ciudadanos en el país, se han procesado 4’367,969 muestras obteniéndose 

886,214 casos confirmados y 3’481,755 negativos, se tienen 5,520 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,044 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 803,846 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

24 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’148,943 personas, 5,652 más que día anterior y 

ha infectado a 42’532,198 personas, 427,674 más que día anterior. 

 

25 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

34,149 ciudadanos en el país, se han procesado 4’390,402 muestras obteniéndose 

888,715 casos confirmados y 3’501,687 negativos, se tienen 5,492 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,050 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 807,636 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

25 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’157,465 personas, 8,522 más que día anterior y 

ha infectado a 43’378,449 personas, 846,251 más que día anterior. 

 

26 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,225 número de fallecidos, 3 más 

que día anterior, y se eleva a 136,263 cifra de infectados, 483 más que día anterior. 

 

26 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

34,197 ciudadanos en el país, se han procesado 4’407,293 muestras obteniéndose 

890,574 casos confirmados y 3’516,719 negativos, se tienen 5,615 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,070 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 810,995 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

26 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’158,883 personas, 1,418 más que día anterior y 

ha infectado a 43’447,162 personas, 68,713 más que día anterior. 

 

27 Conferencia Episcopal Peruana publica comunicado dando potestad a prelados de 

cada jurisdicción eclesial para que decidan sobre celebración diaria o dominical de 

misa y demás sacramentos, además piden no comparar o subordinar eucaristía con 

actividades sociales, comerciales o recreativas. 

 

27 En Región Arequipa GERESA informa que se mantiene en 2,225 cifra de fallecidos 

y se incrementa a 136,488 número de contagiados, 225 más que día anterior. 



 

27 Ministerio de Salud comunica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

34,257 ciudadanos en el país, se han procesado 4’427,751 muestras obteniéndose 

892,497 casos confirmados y 3’535,254 negativos, se tienen 5,595 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,048 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 814,204 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

27 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’166,193 personas, 7,310 más que día anterior y 

ha infectado a 43’906,632 personas, 459,470 más que día anterior. 

 

28 Gobierno publica Decreto Supremo N° 021-2020-TR que prorroga vigencia de 

Carné de Trabajador de Construcción Civil - RETCC hasta 2021. 

 

28 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

34,315 ciudadanos en el país, se han procesado 4’449,985 muestras obteniéndose 

894,928 casos confirmados y 3’555,057 negativos, se tienen 5,593 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,060 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 816,688 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

28 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’172,745 personas, 6,552 más que día anterior y 

ha infectado a 44’393,629 personas, 486,997 más que día anterior. 

 

29 En Región Arequipa GERESA comunica que se eleva a 2,231 cifra de fallecidos, 2 

más que día anterior, y se incrementa a 136,965 número de contagiados, 189 más 

que día anterior. 

 

29 Ministerio de Salud indica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

34,362 ciudadanos en el país, se han procesado 4’473,483 personas obteniéndose 

897,594 casos confirmados y 3’575,889 negativos, se tienen 5,419 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,052 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 819,717 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

29 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’179,267 personas, 6,522 más que día anterior y 

ha infectado a 44’906,565 personas, 512,836 más que día anterior. 

 

30 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 2,232 número de fallecidos, 1 

más que día anterior, y se eleva a 137,250 cantidad de contagiados, 285 más que día 

anterior. 

 

30 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

34,411 ciudadanos en el país, se han procesado 4’489,872 muestras obteniéndose 

https://www.facebook.com/hashtag/trabajador?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXp88VLnAXBtdVVftHhgEuetOkvyr2Q26B9f3e4mhi-9m_NcNFYWZoFRtRcKJmcq5Qsd-cZJekZ3jAkwOsPhaeACTxAXEAtPZ-2L8Tac7GnDjqkri9445oiLrP5Xsl92Pi2gcD3opQyFC7wvWZyA--4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/construcci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXp88VLnAXBtdVVftHhgEuetOkvyr2Q26B9f3e4mhi-9m_NcNFYWZoFRtRcKJmcq5Qsd-cZJekZ3jAkwOsPhaeACTxAXEAtPZ-2L8Tac7GnDjqkri9445oiLrP5Xsl92Pi2gcD3opQyFC7wvWZyA--4&__tn__=*NK-R


900,180 casos confirmados y 3’589,692 negativos, se tienen 5,411 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,055 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 822,316 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

30 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’187,550 personas, 6,522 más que día anterior y 

ha infectado a 45’483,874 personas, 577,309 más que día anterior. 

 

31 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,234 número de fallecidos, 2 más 

que día anterior, y se eleva a 137,550 cifra de infectados, 300 más que día anterior. 

 

31 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

34,476 ciudadanos en el país, se han procesado 4’517,584 muestras obteniéndose 

902,503 casos confirmados y 3’615,081 negativos, se tienen 5,411 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,055 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 825,197 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

31 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’194,325 personas, 6,775 más que día anterior y 

ha infectado a 45’967,061 personas, 483,187 más que día anterior. 

 

NOVIEMBRE 

 

01 Ministerio de Salud informa que a COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

34,529 ciudadanos en el país, se han procesado 4’537,540 muestras obteniéndose 

904,911 casos confirmados y 3’632,629 negativos, se tienen 5,270 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,041 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 827,613 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

02 En Región Arequipa GERESA indica que se mantiene en 2,234 número de 

fallecidos y se incrementa a 137,800 cifra de contagiados, 250 más que dos días 

anteriores. 

 

02 Ministerio de Salud indica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

34,585 ciudadanos en el país, se han procesado 4’551,185 muestras obteniéndose 

906,545 casos confirmados y 3’644,640 negativos, se tienen 5,255 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,043 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 830,612 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

02 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’205,221 personas, 10,896 más que dos días 

anteriores y ha infectado a 46’801,621 personas, 834,560 más que dos días 

anteriores. 



 

03 En madrugada se realiza megaoperativo en Arequipa y Lima con allanamiento de 40 

viviendas y detención de 22 personas entre funcionarios de Municipalidad 

Provincial de Arequipa y efectivos policiales que retenían licencias de conducir a 

cambio de no imponer papeletas de infracción cobrando coimas, todos integrantes 

de presunta organización criminal denominada “Los Elegantes de Arequipa”. 

 

03 Cristala Constantinides Rosado es elegida vice presidenta de Directorio de Proyecto 

Especial Regional Pasto Grande a propuesta de Gobernador Regional Zenón 

Cuevas. 

 

03 Ministerio Público de Arequipa a través de Fiscalía de Anticorrupción y Policía 

Nacional del Perú intervienen oficinas de transportes, Gerencia de Transportes, Sub 

Gernecia de Circulación Vial y Sub Gerencia de Fiscalización de Municipalidad 

Provincial. Lo confirma el representante de trabajadores de la MPA, César Collado, 

quien indicó que existen irregularidades, los responsables deberían ser sancionados. 

 

03 En Región Arequipa GERESA indica que se eleva a 2,239 cifra de fallecidos, 5 más 

que día anterior y se incrementa a 138,039 número de contagiados, 239 más que día 

anterior. 

 

03 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

34,623 ciudadanos en el país, se han procesado 4’568,349 muestras obteniéndose 

908,902 casos confirmados y 3’659,447 negativos, se tienen 5,204 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,023 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 832,929 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

03 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’216,453 personas, 11.232 más que dos días 

anteriores y ha infectado a 47’582,064 personas, 780,443 más que dos días 

anteriores. 

 

04 En Región Arequipa GERESA indica que se mantiene en 2,239 número de 

fallecidos y se eleva a 138,298 número de contagiados, 259 más que día anterior. 

 

04 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

34,671 ciudadanos en el país, se han procesado 4’591,407 muestras obteniéndose 

911,787 casos confirmados y 3’679,620 negativos, se tienen 5,287 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,037 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 835,694 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

04 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’224,415 personas, 7.962 más que día anterior y 

ha infectado a 48’034,287 personas, 452,223 más que día anterior. 

 



05 En Región Arequipa GERESA señala que se incrementa a 2,241 número de 

fallecidos, 2 más que día anterior, y se eleva a 138,5657 cantidad de contagiados, 

269 más que día anterior. 

 

05 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

34,730 ciudadanos en el país, se han procesado 4’611,380 muestras obteniéndose 

914,722 casos confirmados y 3’696,658 negativos, se tienen 5,212 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,044 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 838,265 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

05 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’232,209 personas, 7.794 más que día anterior y 

ha infectado a 48’600,362 personas, 566,075 más que día anterior. 

 

06 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,242 cantidad de fallecidos, 1 más 

que día anterior, y se eleva a 138.768 cantidad de contagiados, 201 más que día 

anterior. 

 

06 Ministerio de Salud comunica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

34,783 ciudadanos en el país, se han procesado 4’635,248 muestras obteniéndose 

917,503 casos confirmados y 3’717,745 negativos, se tienen 5,154 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,022 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 838,783 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

06 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’241,974 personas, 9.765 más que día anterior y 

ha infectado a 49’247,386 personas, 647,024 más que día anterior. 

 

07 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 2,243 número de fallecidos, 1 

más que día anterior y se incrementa a 139,011 cantidad de contagiados, 243 más 

que día anterior. 

 

07 Ministerio de Salud indica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

34,840 ciudadanos en el país, se han procesado 4’655,418 personas obteniéndose 

920, 010 casos confirmados y 3’735,408 negativos, se tienen 5,109 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,014 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 843,600 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

07 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’249,515 personas, 7.541 más que día anterior y 

ha infectado a 49’759,719 personas, 512,333 más que día anterior. 

 



08 Ministro de Transportes y Comunicaciones visita ejecución de obra construcción de 

nuevo Puente Freyre sobre Río Tambo constatando avance de 73 % de nivel de 

ejecución.  

 

08 En Región Arequipa GERESA informa que se incrementa a 2,244 número de 

fallecidos, 1 más que día anterior, y aumenta a 139,164 cantidad de contagiados, 

153 más que día anterior. 

 

08 Ministerio de Salud comunica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

34,879 ciudadanos en el país, se han procesado 4’674,263 muestras obteniéndose 

922,333 casos confirmados y 3’751,930 negativos, se tienen 5,069 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,010 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 846,215 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

08 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’255,250 personas, 6.735 más que día anterior y 

ha infectado a 50’316,476 personas, 556,757 más que día anterior. 

 

09 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,247 cifra de fallecidos, 3 más 

que día anterior, y se incrementa a 139,237 cantidad de contagiados, 73 más que día 

anterior. 

 

09 Ministerio de Salud comunica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

34,943 ciudadanos en el país, se han procesado 4’684,817 muestras obteniéndose 

923,527 casos confirmados y 3’761,290 negativos, se tienen 5,016 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,017 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 848,346 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

09 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’262,250 personas, 7.163 más que día anterior y 

ha infectado a 50’869,414 personas, 552,938 más que día anterior. 

 

09 Por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, Congreso de la República vaca 

a Martín Vizcarra Cornejo en el cargo de Presidente Constitucional de la República. 

 

09 Después de Sesión de Consejo de Ministros, Martín Vizcarra Cornejo acepta 

vacancia e indica que se va a su casa y que no toma ninguna medida legal. 

 

10 10:00 horas: Manuel Merino de Lama, Presidente de Congreso, juramenta como 

Presidente Constitucional en reemplazo de Martín Vizcarra Cornejo, vacado por 

incapacidad moral permanente. 

 

10 Carlos Mantegazza renuncia irrevocablemente a cargo de Prefecto Regional de 

Arequipa ante vacancia de presidente Martín Vizcarra lo que califica como 

irresponsable y autoritario por parte de congreso de la república. 



 

10 En Región Arequipa GERESA indica que se eleva a 2,250 cantidad de fallecidos, 3 

más que día anterior, y se eleva a 139,455 número de infectados, 218 más que día 

anterior. 

 

10 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

34,992 ciudadanos en el país, se han procesado 4’700,489 muestras obteniéndose 

925,431 casos confirmados y 3’775,058 negativos, se tienen 4,965 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,008 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 850,670 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

10 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’270,167 personas, 7.754 más que día anterior y 

ha infectado a 51’375,050 personas, 515,636 más que día anterior. 

 

11 Organización de Estados Americanos (OEA) expresa preocupación por nueva crisis 

política en Perú, no reconoce gobierno de Manuel Merino y espera que Tribunal 

Constitucional (TC) se pronuncie sobre legalidad y legitimidad de decisiones 

adoptadas en Congreso de la República. 

 

11 Presidente Manuel Merino toma juramento a Antero Flores-Araoz como nuevo 

Presidente de Consejo de Ministros. 

 

11 Partido Acción Popular mediante comunicado firmado por Mesías Guevara no 

respalda a nombrado Presidente Interino Manuel Merino. 

 

11 Gobernador Regional de Moquegua califica como golpe de estado desde legislativo 

hacia ejecutivo vacancia de Martín Vizcarra y anuncia que no reconoce a Manuel 

Merino como Presidente de Perú. 

 

11 Gobernador Regional de Arequipa rechaza vacancia de Martín Vizcarra y sostiene 

que es un atentado contra la democracia. 

 

11 Cámara de Comercio e Industria de Arequipa se pronuncia en contra de vacancia y 

califican de grave error decisión de parlamento. 

 

11 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,257 número de fallecidos, 7 más 

que día anterior y se incrementa a 139,727 cantidad de contagiados, 272 más que día 

anterior. 

 

11 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

35,031 ciudadanos en el país, se han procesado 4’721,179 muestras obteniéndose 

928,006 casos confirmados y 3’793,173 negativos, se tienen 4,912 pacientes 

hospitalizados de los cuales 991 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 853,208 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 



 

11 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’282,184 personas, 12.017 más que día anterior y 

ha infectado a 52’041,515 personas, 666,465 más que día anterior. 

 

12 Walter Martos Ruiz ex Presidente de Consejo de Ministros de Martín Vizcarra 

agradece manifestaciones de población en contra de situación actual. 

 

12 Nuevo Gabinete Ministerial presidido por Antero Flores-Aráoz juramenta en 

Palacio de Gobierno en medio de crisis política por realización de protestas a nivel 

nacional. 

 

12 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,258 número de fallecidos, 1 más 

que día anterior y se incrementa a 139,954 cantidad de contagiados, 227 más que día 

anterior. 

 

12 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

35,067 ciudadanos en el país, se han procesado 4’740,666 muestras obteniéndose 

930,237 casos confirmados y 3’810,429 negativos, se tienen 4,929 pacientes 

hospitalizados de los cuales 970 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 856,023 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

12 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’291,921 personas, 9.737 más que día anterior y 

ha infectado a 52’643,939 personas, 602,424 más que día anterior. 

 

13 Naciones Unidas en Perú manifiesta profunda preocupación por actuación de 

fuerzas de orden en marco de protestas ocurridas de carácter pacífico en gran 

mayoría en últimos cuatro días en capital y numerosas ciudades de país. Precisa que 

utilización arbitraria e indiscriminada de armas no letales vulnera principio de 

proporcionalidad e infringe estándares internacionales que requieren precaución, 

necesidad y proporcionalidad en actuación policial. 

 

13 Comisión de Educación de Congreso de la República aprueba dictamen de ley a 

favor de otorgamiento de bachillerato automático a universitarios egresados en 

período 2020. Con 10 votos a favor, 3 abstenciones y 1 en contra, se admite pedido 

de congresistas Javier Mendoza y Rubén Ramos Zapana de bancada de Unión por el 

Perú (UPP). 

 

13 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,260 número de fallecidos, 2 más 

que día anterior y se eleva a 140,175 cantidad de contagiados, 22|1 más que día 

anterior. 

 

13 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

35,106 ciudadanos en el país, se han procesado 4’761,540 personas obteniéndose 

932,650 casos confirmados y 3’828,890 negativos, se tienen 4,929 pacientes 



hospitalizados de los cuales 987 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 858,388 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

13 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’301,054 personas, 9.133 más que día anterior y 

ha infectado a 53’284,867 personas, 640,928 más que día anterior. 

 

14 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

35,177 ciudadanos en el país, se han procesado 4’784,978 muestras obteniéndose 

934,899 casos confirmados y 3’850,079 negativos, se tienen 5,034 pacientes 

hospitalizados de los cuales 991 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 861,017 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

14 En marco de la segunda movilización nacional, exigiendo el retiro de Manuel 

Merino de presidencia de la república en Lima, fallecen dos jóvenes, Jack Brian 

Pintado Sánchez (22) y Jordan Inti Sotelo Camargo (24) producto de la violenta 

represión por parte de las fuerzas policiales. 

 

15 Asamblea de Gobiernos Regionales, de Municipalidades, diversas Universidades, 

Facultades de Derecho, Colegios Profesionales, Conferencia Episcopal Peruana y 

otras organizaciones se pronuncian exigiendo salida de Manuel Merino de 

presidencia de la república. 

 

15 12:00 horas: en breve mensaje a la nación Manuel Merino renuncia 

irrevocablemente a presidencia de la república. 

 

15 Organismos de derechos humanos denuncian ante Fiscalía de la Nación a destituido 

mandatario de facto Manuel Merino, primer ministro Ántero Flores-Aráoz; ministro 

del Interior Gastón Rodríguez; y jefe de Región Policial Lima Gral. Jorge Luis 

Cayas sindicados por presunta comisión de delitos de homicidio calificado, abuso de 

autoridad y lesiones graves en relación a dos jóvenes fallecidos y otros agredidos 

durante protestas contra régimen de Merino de Lama. 

 

15 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,266 número de fallecidos, 6 más 

que dos días anteriores y se eleva a 140,635 cifra de infectados, 460 más que dos 

días anteriores. 

 

15 Ministerio de Salud comunica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

35,231 ciudadanos en el país, se han procesado 4’802,591 muestras obteniéndose 

937,011 casos confirmados y 3’865,580 negativos, se tienen 4,818 pacientes 

hospitalizados de los cuales 997 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 863,120 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 



15 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’316,623 personas, 15.569 más que dos días 

anteriores y ha infectado a 54’326,213 personas, 1’041,344 más que dos días 

anteriores. 

 

15 22:00 horas: Pleno Virtual de Congreso de la República rechaza lista de Mesa 

Directiva encabezada por parlamentaria de Frente Amplio (FA) Rocío Silva 

Santisteban y denegaron posibilidad a Santisteban de convertirse en primera 

presidenta de Perú. 

 

16 Presidenta de Tribunal Constitucional (TC) Marianella Ledesma presenta a Pleno de 

Magistrados propuesta de ponencia para declarar fundada demanda competencial de 

Poder Ejecutivo impulsado por expresidente Martín Vizcarra contra primera 

vacancia presidencial por incapacidad moral permanente que inició el Congreso en 

setiembre pasado. Ponencia no prevé restitución de Vizcarra como Presidente de la 

República.  

 

16 Ministerio de Salud comunica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

35,271 ciudadanos en el país, se han procesado 4’815,828 muestras obteniéndose 

938,268 casos confirmados y 3’877,560 negativos, se tienen 4,835 pacientes 

hospitalizados de los cuales 994 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 865,348 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

16 Congreso de la República elige nueva Mesa Directiva integrada por Francisco 

Sagasti (Partido Morado) como Presidente y Vicepresidentes Mirtha Vásquez 

(Frente Amplio), Luis Roel (Acción Popular) y Matilde Fernández (Somos Perú). 

Francisco Sagasti debe asumir cargo de Presidente de país. 

 

 

17 Fiscal Hamilton Montoro de Equipo Especial Lava Jato solicita 18 meses de 

impedimento de salida de país contra Yamila Osorio exgobernadora regional de 

Arequipa por presuntamente haber recibido sobornos de Club de la Construcción. 

Juez Juan Sánchez Balbuena evalúa solicitud de Ministerio Público. Osorio es 

investigada por supuesta comisión de delitos de cohecho pasivo, negociación 

incompatible y asociación ilícita para delinquir. Según declaración de dos aspirantes 

a colaboradores eficaces exgobernadora habría pedido S/ 2 millones en presuntas 

coimas a constructora ICCGSA a cambio de concesión de carretera Variante 

Uchumayo en 2015. 

 

17 Francisco Sagasti Hochhausler juramenta cargo de Presidente de la República, 

lidera gobierno de transición. Primera Vicepresidenta de Congreso Mirtha Vásquez 

toma cargo de Presidenta de Congreso. 

 

17 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,272 cantidad de fallecidos y se 

eleva a 140,953 cifra de infectados, 318 más que dos días anteriores. 

 



17 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

35,317 ciudadanos en el país, se han procesado 4’831,147 muestras obteniéndose 

939,931 casos confirmados y 3’891,216 negativos, se tienen 4,842 pacientes 

hospitalizados de los cuales 975 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 867,306 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

17 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’336,793 personas, 20.170 más que día anterior y 

ha infectado a 55’552,505 personas, 1’226,294 más que día anterior. 

 

18 Se publica en El Peruano ley que faculta retiro de fondos de S/ 17,200 de AFP y que 

fue promulgada el 15 de noviembre por Manuel Merino. 

 

18 Presidente Francisco Sagasti toma juramento a miembros de Gabinete Ministerial 

encabezados por premier Violeta Bermúdez Valdivia. 

 

18 En Región Arequipa GERESA comunica que se incrementa a 2,280 cantidad de 

fallecidos, 8 más que día anterior y sube a 141,422 cifra de contagiados, 469 más 

que día anterior.  

 

18 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

35,402 ciudadanos en el país, se han procesado 4’852,474 personas obteniéndose 

941,951 casos confirmados y 3’910,523 negativos, se tienen 4,788 pacientes 

hospitalizados de los cuales 968 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 869,165 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud de un 

establecimiento de salud. 

 

18 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’356,365 personas, 19.572 más que día anterior y 

ha infectado a 56’684,638 personas, 1’132,365 más que día anterior. 

 

19 Tribunal Constitucional declara improcedente demanda competencial sobre 

vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. 

 

19 En Región Arequipa GERESA comunica que se incrementa a 2,280 cantidad de 

fallecidos, 8 más que dos días anteriores y sube a 141,422 cifra de contagiados, 469 

más que dos días anteriores.  

 

19 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

35,446 ciudadanos en el país, se han procesado muestras para 4’874,713 personas 

por la COVID-19, obteniéndose 943,917 casos confirmados y 3’930,796 negativos, 

se tienen 4,705 pacientes hospitalizados por la COVID-19, de los cuales, 973 se 

encuentran en UCI con ventilación mecánica, del total de casos confirmados, 

871,534 personas cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario o fueron dados 

de alta de un establecimiento de salud. 



 

19 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’359,599 personas, 3.234 más que día anterior y 

ha infectado a 56’814,187 personas, 139,599 más que día anterior. 

 

20 En Región Arequipa GERESA indica que cifra de fallecidos sube a 2,282, 2 más 

que día anterior, y se incrementa a 141,582 número de contagiados, 160 más que día 

anterior. 

 

20 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

35,484 ciudadanos en el país, se han procesado 4’896,839 personas obteniéndose 

946,087 casos confirmados y 3’950,752 negativos, se tienen 4,576 pacientes 

hospitalizados de los cuales 984 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 873,970 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

20 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’374,985 personas, 15.386 más que día anterior y 

ha infectado a 57’726,802 personas, 912,615 más que día anterior. 

 

21 22:10 horas: camioneta de SEAL cae en Quebrada de Guerreros a altura de túnel 

ocasionando muerte de Wilder Laura Turpo (24) y dejando tres personas heridas. 

 

21 En Región Arequipa GERESA informa que se eleva a 2,284 número de fallecidos, 2 

más que día anterior, y se incrementa a 141,758 cantidad de contagiados, 176 más 

que día anterior. 

 

21 Ministerio de Salud indica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

35,549 ciudadanos en el país, se han procesado 4’916,164 personas obteniéndose 

948,081 casos confirmados y 3’968,083 negativos, se tienen 4,414 pacientes 

hospitalizados de los cuales 969 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 876,399 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

21 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’379,508 personas, 4.523 más que día anterior y 

ha infectado a 58’076,075 personas, 349,273 más que día anterior. 

 

22 Consejero Regional por Islay informa que seis alcaldes de provincia han enviado 

documento a Ministro de Agricultura para que se haga presente en localidad para 

que explique retrasos en represa de Yanapujio y sobre contaminación de Río Tambo 

por actividad de mina Aruntani en cabecera de cuenca. 

 

22 En Región Arequipa se mantiene en 2,284 cantidad de fallecidos y se eleva a 

141,917 número de contagiados, 159 más que día anterior. 

 



22 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

35,595 ciudadanos en el país, se han procesado 4’935,037 muestras obteniéndose 

949,670 casos confirmados y 3’985,367 negativos, se tienen 4,500 pacientes 

hospitalizados de los cuales 988 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 879,439 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

22 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’386,465 personas, 6,957 más que día anterior y 

ha infectado a 58’563,451 personas, 487,376 más que día anterior. 

 

23 Trasciende que sentencia N° 38-2020 de Juez de Módulo Básico de Justicia de 

Mariano Melgar de Corte de Justicia de Arequipa ordena destitución de cargo de 

Gobernador Regional de Arequipa por no implementar protocolos para enfrentar 

pandemia de COVID-19 y que acarreó graves consecuencias para Arequipa de 

acuerdo a artículo 22 de Código Procesal Constitucional. Sentencia se emite a raíz 

de demanda de amparo interpuesta por ciudadano Pool Alarcón Barrionuevo 

presentada el 2 de abril. 

 

23 Mediante Oficio N° 351-2020-MPI Alcalde Provincial de Islay solicita a ANA 

inmediato cumplimiento de Resolución Directoral N° 1020-2020-ANA/AAA.CO 

para que se realice descarga de represa de Pasto Grande en volúmenes requeridos 

por Valle de Tambo. 

 

23 En Región Arequipa GERESA indica que se mantiene en 2,284 número de 

fallecidos y se eleva a 141,979 cantidad de contagiados, 62 más que día anterior. 

 

23 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

35,641 ciudadanos en el país, se han procesado 4’945,165 muestras obteniéndose 

950,557 casos confirmados y 3’994,608 negativos, se tienen 4,467 pacientes 

hospitalizados de los cuales 989 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 880,645 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

23 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’395,658 personas, 9,193 más que día anterior y 

ha infectado a 59’128,645 personas, 665,194 más que día anterior. 

 

24 Gobernador Regional de Arequipa de visita en provincia de Castilla pone en tela de 

juicio probidad de magistrado que resuelve destituirlo de cargo con términos 

peyorativos provocando reacción de jueces y Corte Superior de Arequipa por lo se 

sanciona económicamente a autoridad regional con multa de cinco unidades de 

referencia procesal (URP) 2,150 soles. Además, magistrado ordena que gobernador 

retire públicamente frases ofensivas en plazo de dos días, caso contrario sería 

demandado ante Ministerio Público. 

 



24 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 2,287 cantidad de fallecidos, 3 

más que día anterior y sube a 142,168 cantidad de infectados, 189 más que día 

anterior. 

 

24 Ministerio de Salud indica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

35,685 ciudadanos en el país, se han procesado 4’961,493 muestras obteniéndose 

952,439 casos confirmados y 4’009,054 negativos, se tienen 4,408 pacientes 

hospitalizados de los cuales 983 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 882,600 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

24 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’407,542 personas, 11,884 más que día anterior y 

ha infectado a 59’671,202 personas, 542,557 más que día anterior. 

 

25 Astro de fútbol Diego Armando Maradona fallece en su residencia a 60 años de 

edad según informa agente y amigo Matías Morla. Estuvo convaleciente de 

operación por hematoma en cabeza. 11 de noviembre fue dado de alta. Había sido 

intervenido tras sufrir malestares, mareos y síntomas preocupantes. Fue llevado a 

nueva casa en distrito de Tigre a norte de Buenos Aires para estar cerca de hijas y 

otros familiares. 

 

25 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,289 cantidad de fallecidos, 2 más 

que día anterior, y se incrementa a 142,379 cifra de infectados, 211 más que día 

anterior. 

 

25 Ministerio de Salud comunica que a COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

35,727 ciudadanos en el país, se han procesado 4’982,778 muestras obteniéndose 

954,459 casos confirmados y 4’028,319 negativos, se tienen 4,278 pacientes 

hospitalizados de los cuales 985 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 884,747 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

25 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’419,567 personas, 12,025 más que día anterior y 

ha infectado a 60’276,951 personas, 605,749 más que día anterior. 

 

26 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,291 cantidad de fallecidos, 2 más 

que día anterior, y se incrementa a 142,623 cifra de infectados, 244 más que día 

anterior. 

 

26 Ministerio de Salud indica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

35,785 ciudadanos en el país, se han procesado 4’999,956 muestras obteniéndose 

956,347 casos confirmados y 4’043,609 negativos, se tienen 4,212 pacientes 

hospitalizados de los cuales 966 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 887,019 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 



 

26 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’430,389 personas, 10,822 más que día anterior y 

ha infectado a 60’868,965 personas, 592,014 más que día anterior. 

 

27 Gobernador Regional de Arequipa hace público documento remitido a despacho de 

Juez de Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar de Corte de Justicia de 

Arequipa en que expresa sus más sinceras disculpas, se retracta de cualquier frase 

que le haya podido afectar, de igual forma ofrece disculpas a jueces que conforman 

Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

 

27 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,293 cantidad de fallecidos, 2 más 

que día anterior, y se incrementa a 142,936 cifra de infectados, 313 más que día 

anterior. 

 

27 Ministerio de Salud informa que a COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

35,839 ciudadanos en el país, se han procesado 5’019,608 personas obteniéndose 

958,324 casos confirmados y 4’061,284 negativos, se tienen 4,159 pacientes 

hospitalizados de los cuales 974 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 888,815 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

27 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’441,875 personas, 11,486 más que día anterior y 

ha infectado a 61’585,651 personas, 716,686 más que día anterior. 

 

28 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,294 cantidad de fallecidos, 1 más 

que día anterior, y se incrementa a 143,393 cifra de infectados, 457 más que día 

anterior. 

 

28 Ministerio de Salud indica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

35,879 ciudadanos en el país, se han procesado 5’039,956 muestras obteniéndose 

960,368 casos confirmados y 4’079,588 negativos, se tienen 4,412 pacientes 

hospitalizados de los cuales 967 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 891,004 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

28 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’450,338 personas, 8,463 más que día anterior y 

ha infectado a 62’158,338 personas, 572,687 más que día anterior. 

 

29 En Región Arequipa GERESA indica que sube a 2,295 número de fallecidos, 1 más 

que día anterior, y sube a 143,642 cantidad de contagiados, 249 más que día 

anterior. 

 

29 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

35,923 ciudadanos en el país, se han procesado 5’059,179 muestras obteniéndose 



962,530 casos confirmados y 4’096,649 negativos, se tienen 4,080 pacientes 

hospitalizados de los cuales 983 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 893,061 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

29 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’458,018 personas, 7,680 más que día anterior y 

ha infectado a 62’640,920 personas, 482,582 más que día anterior. 

 

29 En Región Arequipa GERESA indica que se mantiene en 2,295 número de 

fallecidos y sube a 143,704 cantidad de contagiados, 62 más que día anterior. 

 

30 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

35,966 ciudadanos en el país, se han procesado 5’069,698 muestras obteniéndose 

963,605 casos confirmados y 4’106,093 negativos, se tienen 4,056 pacientes 

hospitalizados de los cuales 965 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 894,741 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

30 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’466,762 personas, 8,744 más que día anterior y 

ha infectado a 63’189,103 personas, 548,183 más que día anterior. 

 

DICIEMBRE 

 

01 En Región Arequipa GERESA indica que se eleva a 2,299 número de fallecidos, 4 

más que día anterior y se incrementa a 143,917 cantidad de contagiados, 213 más 

que día anterior. 

 

01 Ministerio de Salud comunica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

36,031 ciudadanos en el país, se han procesado 5’085,775 muestras obteniéndose 

965,228 casos confirmados y 4’120,547 negativos, se tienen 4,022 pacientes 

hospitalizados de los cuales 958 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 896,978 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

01 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’478,923 personas, 12,161 más que día anterior y 

ha nfectado a 63’770,421 personas, 581,318 más que día anterior. 

 

02 Trabajadores obreros de empresas agroexportadoras de Ica bloquean carretera 

panamericana en protesta por condiciones inhumanas laborales debido a vigencia de 

Ley de Promoción Agraria vigente hace casi 30 años. Cientos de vehículos quedan 

varados e impedidos de circular. 

 



02 Congreso de la República aprueba insistencia de proyecto de ley que permite 

devolver hasta 1 UIT (S/ 4,300) a afiliados de Oficina de Normalización Previsional 

(ONP). Proyecto es aprobado con 87 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones. 

 

02 En Región Arequipa GERESA informa que se mantiene en 2,999 cantidad de 

fallecidos y se eleva a 144,138 cifra de contagiados, 221 más que día anterior. 

 

02 Ministerio de Salud indica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

36,076 ciudadanos en el país, se han procesado 5’103,401 muestras obteniéndose 

967,075 casos confirmados y 4’136,326 negativos, se tienen 4,008 pacientes 

hospitalizados de los cuales 961 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 899,213 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

02 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’492,029 personas, 13,106 más que día anterior y 

ha infectado a 64’469,705 personas, 699,284 más que día anterior. 

 

03 Comisiones de Economía y Agraria de Congreso aprueban por unanimidad texto 

sustitutorio que propone derogar Ley 27360 sobre normas de promoción de sector 

agrario, Decreto de Urgencia 043-2019 sobre régimen laboral agrario, y nomas 

complementarias y conexas. 

 

03 Trabajadores de empresas agroindustriales de La Libertad se suman a protestas de 

trabajadores de Ica y bloquean carretera panamericana norte. Tras enfrentamientos 

con policía resulta muerto joven obrero Jorge Muñoz Jiménez de 20 años.  

 

03 En Región Arequipa GERESA informa que se incrementa a 2,303 cantidad de 

fallecidos, 4 más que día anterior y se eleva a 144,359 cifra de contagiados, 221 más 

que día anterior. 

 

03 Ministerio de Salud indica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

36,104 ciudadanos en el país, se han procesado 5’119,245 muestras obteniéndose 

968,846 casos confirmados y 4’150,399 negativos, se tienen 3,945 pacientes 

hospitalizados de los cuales 957 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 901,544 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

03 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’505,527 personas, 13,498 más que día anterior y 

ha infectado a 65’220,566 personas, 760,861 más que día anterior. 

 

04 Principales vías de comunicación terrestre en país se encuentran bloqueadas. A 

panamericana sur y norte se suma cierre de carretera central en La Oroya donde 

trabajadores de Doe Run Perú protestan por demora en adjudicación de Complejo 

Metalúrgico. 

 



04 Poder Ejecutivo presenta con carácter de urgente proyecto de ley que modifica 

régimen laboral agrario. 

 

04 Congreso de la República promulga ley por la que dispone devolución de aportes de 

la ONP. 

 

04 En Región Arequipa GERESA informa que se incrementa a 2,304 cantidad de 

fallecidos, 1 más que día anterior y se eleva a 144,598 cifra de contagiados, 239 más 

que día anterior. 

 

04 Ministerio de Salud informa que a COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

36,195 ciudadanos en el país, de los cuales 91 son del día 3, que incluyen 44 del 2 

de diciembre, se han procesado 5’136,390 muestras obteniéndose 970,860 casos 

confirmados y 4’165,530 negativos, se tienen 3,768 pacientes hospitalizados de los 

cuales 965 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del total de casos 

confirmados, 903,958 personas cumplieron periodo de aislamiento domiciliario o 

fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

04 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’518,560 personas, 13,033 más que día anterior y 

ha infectado a 65’842,942 personas, 622,376 más que día anterior. 

 

04 Trabajadores agrarios de empresas agroexportadoras de Ica y La Libertad celebran 

aprobación por el Congreso de proyecto de ley que deroga Ley Agraria. Policía 

Nacional inicia desbloqueo de Panamericana Sur para permitir pase de vehículos 

varados. Presidente de la República en mensaje a la nación anuncia que no 

observará mencionada ley. 

 

05 En Región Arequipa GERESA informa que se mantiene en 2,304 cantidad de 

fallecidos y se eleva a 144,816 cifra de contagiados, 218 más que día anterior. 

 

05 Ministerio de Salud comunica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

36,231 ciudadanos en el país, se han procesado 5’154,919 muestras obteniéndose 

972,688 casos confirmados y 4’182,231 negativos, se tienen 3,772 pacientes 

hospitalizados de los cuales 976 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, del 

total de casos confirmados, 905,696 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

05 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’528,373 personas, 9,813 más que día anterior y 

ha infectado a 66’504,022 personas, 761,080 más que día anterior. 

 

06 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 2,305 cantidad de fallecidos, 1 

más que día anterior y se eleva a 144,996 cifra de contagiados, 180 más que día 

anterior. 

 



05 Ministerio de Salud comunica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

36,274 ciudadanos en el país, 43 más que día anterior, se han procesado 5’167,466 

muestras obteniéndose 973,912 casos confirmados y 4’193,554 negativos, se tienen 

3,841 pacientes hospitalizados de los cuales 987 se encuentran en UCI con 

ventilación mecánica, del total de casos confirmados, 907,654 personas cumplieron 

periodo de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de 

salud. 

 

06 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’535,100 personas, 7,727 más que día anterior y 

ha infectado a 67’008,357 personas, 508,335 más que día anterior. 

 

07 En Región Arequipa GERESA informa que se mantiene en 2,305 cantidad de 

fallecidos, y se eleva a 145,045 cifra de contagiados, 49 más que día anterior. 

 

07 Ministerio de Salud comunica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

36,324 ciudadanos en el país, se han procesado 5’179,331 muestras obteniéndose 

975,116 casos confirmados y 4’204,215 negativos, se tienen 3,814 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,012 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 909,389 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

07 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’543,803 personas, 8,703 más que día anterior y 

ha infectado a 67’559,804 personas, 551,447 más que día anterior. 

 

08 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 2,308 cantidad de fallecidos, 3 

más que día anterior, y se eleva a 145,172 cifra de contagiados, 127 más que día 

anterior. 

 

08 Ministerio de Salud comunica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

36,401 ciudadanos en el país, se han procesado 5’195,499 muestras obteniéndose 

976,621 casos confirmados y 4’218,878 negativos, se tienen 3,705 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,010 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 911,113 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

08 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’556,062 personas, 12,259 más que día anterior y 

ha infectado a 68’177,887 personas, 618,083 más que día anterior. 

 

09 Corte Suprema de Justicia ordena libertad de gobernador de Puno Walter Aduviri 

Calisaya que purgaba condena en penal de Yanamayo por delito de disturbios 

cometidos durante el denominado “Aimarazo”. Sala Penal Permanente dispuso 

revocar sentencia de 6 años efectiva a 4 años de pena suspendida. Argumento fue en 

base a artículo 10 numeral 2 de Convenio 169 de OIT en el que se establece pena 

alternativa a ciudadanos indígenas en este caso aimara. 



 

09 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 2,309 cantidad de fallecidos, 1 

más que día anterior, y se eleva a 145,207 cifra de contagiados, 35 más que día 

anterior. 

 

09 Ministerio de Salud comunica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

36,455 ciudadanos en el país, se han procesado 5’204,299 muestras obteniéndose 

977,312 casos confirmados y 4’226,987 negativos, se tienen 3,789 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,016 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 912,501 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

  

09 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’568,512 personas, 12,450 más que día anterior y 

ha infectado a 68’838,273 personas, 660,386 más que día anterior. 

 

10 Pleno de Congreso aprueba eliminación de inmunidad parlamentaria en primera 

votación proponiendo modificación de artículo 93 de la Constitución, estableciendo 

que Corte Suprema tenga atribución sobre comisión de delitos comunes e imputados 

a congresistas durante ejercicio de mandato. Votación es de 103 votos a favor, 14 en 

contra y tres abstenciones. 

 

10 Tribunal Constitucional admite a trámite demanda de inconstitucionalidad 

presentada por el Gobierno en contra de ley que dispone devolución de aportes de 

ONP. Demanda es presentada por Procuraduría Pública Especializada en Materia 

Constitucional. 

 

10 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 2,311 cantidad de fallecidos, 2 

más que día anterior, y se eleva a 145,505 cifra de contagiados, 298 más que día 

anterior. 

 

10 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

36,499 ciudadanos en el país, se han procesado 5’217,086 muestras obteniéndose 

979,111 casos confirmados y 4’237,975 negativos, se tienen 3,817 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,019 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 914,600 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

10 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’580,867 personas, 12,355 más que día anterior y 

ha infectado a 69’531,812 personas, 693,539 más que día anterior. 

 

11 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 2,314 cantidad de fallecidos, 3 

más que día anterior, y se eleva a 145,739 cifra de contagiados, 204 más que día 

anterior. 

 



11 Pleno de Congreso aprueba proyecto de ley que facilita funcionamiento de 

iniciativas ciudadanas de apoyo o atención alimentaria temporal como comedores 

populares y ollas comunes en contexto de pandemia, modifica leyes de 

municipalidades y de organización y funciones de Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social (MIDIS). 

 

11 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

36,544 ciudadanos en el país, se han procesado 5’232,485 muestras obteniéndose 

980,943 casos confirmados y 4’251,542 negativos, se tienen 3,737 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,016 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 916,249 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

  

11 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’594,204 personas, 13,337 más que día anterior y 

ha infectado a 71’042,729 personas, 510,917 más que día anterior. 

 

12 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 2,316 cantidad de fallecidos, 2 

más que día anterior, y se eleva a 145,958 cifra de contagiados, 244 más que día 

anterior. 

 

12 Ministerio de Salud comunica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

36,609 ciudadanos en el país, se han procesado muestras para 5’248,832 personas 

obteniéndose 983,045 casos confirmados y 4’265,790 negativos, se tienen 3,836 

pacientes hospitalizados de los cuales 1,039 se encuentran en UCI con ventilación 

mecánica, del total de casos confirmados, 916,335 personas cumplieron su periodo 

de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

12 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’604,516 personas, 10,312 más que día anterior y 

ha infectado a 71’649,876 personas, 607,147 más que día anterior. 

 

13 Ley que formaliza transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos a nivel 

nacional excepto Lima Metropolitana y Callao y que fue observada por Ejecutivo, 

es aprobada por insistencia con 81 votos a favor, 7 en contra y 10 abstenciones.  

 

13 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 2,320 cantidad de fallecidos, 4 

más que día anterior, y se eleva a 146,115 cifra de contagiados, 157 más que día 

anterior. 

 

13 Ministerio de Salud comunica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

36,677 ciudadanos en el país, se han procesado 5’264,455 personas obteniéndose 

984,973 casos confirmados y 4’279,482 negativos. Durante el 12 de diciembre se 

registraron los resultados de 15,623 personas muestreadas, de los cuales 908 fueron 

casos sintomáticos confirmados de ese día. Se registraron parcialmente, además, los 

resultados de 1,928 casos confirmados por COVID-19 de los siete días anteriores. 

Se tienen 3,891 pacientes hospitalizados de los cuales 1,057 se encuentran en UCI 



con ventilación mecánica. del total de casos confirmados, 918,352 personas 

cumplieron período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta. 

 

13 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’612,014 personas, 7,498 más que día anterior y 

ha infectado a 72’201,716 personas, 551,840 más que día anterior. 

 

14 Gobierno Regional de Arequipa realiza mesa de trabajo para abordar diferentes 

conflictos que se suscitan en sector minero a nivel regional a fin de dar solución y 

paz social. Uno de temas más urgentes que se trata es conflicto minero de Calpa 

Vieja en distrito de Atico provincia de Caravelí. Objetivo es abordar a través de 

Comisión de Fiscalización Multidisciplinaria posibilidad de fiscalizar todas las 

empresas medianas o pequeñas que en cierta medida faltan a responsabilidades y 

generan conflictos afectando a la población. 

 

14 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 2,323 cantidad de fallecidos, 3 

más que día anterior, y se eleva a 146,194 cifra de contagiados, 79 más que día 

anterior. 

 

14 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

36,754 ciudadanos en el país, se han procesado 5’273,241 muestras obteniéndose 

986,130 casos confirmados y 4’287,111 negativos. Durante el 13 de diciembre se 

registraron los resultados de 8,787 personas muestreadas, de los cuales 790 fueron 

casos sintomáticos confirmados de ese día. Se registraron parcialmente, además, los 

resultados de 1,157 casos confirmados por COVID-19 de los siete días anteriores. 

Se tienen 3,871 pacientes hospitalizados de los cuales 1,053 se encuentran en UCI 

con ventilación mecánica, del total de casos confirmados, 920,306 personas 

cumplieron periodo de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un 

establecimiento de salud. 

 

14 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’620,294 personas, 8,280 más que día anterior y 

ha infectado a 72’818,538 personas, 616,822 más que día anterior. 

 

15 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 2,326 cantidad de fallecidos, 3 

más que día anterior, y se eleva a 146,437 cifra de contagiados, 243 más que día 

anterior. 

 

15 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

36,817 ciudadanos en el país, se han procesado 5’284,292 muestras obteniéndose 

987,675 casos confirmados y 4’296,617 negativos, se tienen 3,906 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,078 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 922,314 personas cumplieron período de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta. 

 



15 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’623,272 personas, 13,078 más que día anterior y 

ha infectado a 73’418,181 personas, 601,643 más que día anterior. 

 

16 En Región Arequipa GERESA informa que sube a 2,328 cantidad de fallecidos, 2 

más que día anterior, y se eleva a 146,697 cifra de contagiados, 260 más que día 

anterior. 

 

16 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

36,858 ciudadanos en el país, se han procesado 5’301,184 muestras obteniéndose 

989,457 casos confirmados y 4’311,727 negativos, se tienen 3,909 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,096 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 924,120 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

16 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’648,091 personas, 14,819 más que día anterior y 

ha infectado a 74’167,013 personas, 749,832 más que día anterior. 

 

17 En Región Arequipa GERESA informa que se mantiene en 2,328 cantidad de 

fallecidos, y se eleva a 146,953 cifra de contagiados, 256 más que día anterior. 

 

17 Ministerio de Salud informa que el COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

36,901 ciudadanos en el país, se han procesado 5’318,292 muestras obteniéndose 

991,518 casos confirmados y 4’326,774 negativos, se tienen 4,030 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,099 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 925,893 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

17 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’660,281 personas, 12,190 más que día anterior y 

ha infectado a 74’887,390 personas, 720,377 más que día anterior. 

 

18 En Región Arequipa GERESA informa que se eleva a 2,331 cantidad de fallecidos, 

3 más que día anterior, y se eleva a 147,118 cifra de contagiados, 165 más que día 

anterior. 

 

18 Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

36,969 ciudadanos en el país, se han procesado 5’345,801 personas obteniéndose 

993,760 casos confirmados y 4’352,041 negativos, se tienen 4,021 pacientes 

hospitalizados de los cuales 1,096 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 

del total de casos confirmados, 928,219 personas cumplieron periodo de aislamiento 

domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud de un 

establecimiento. 

 



18 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’672,826 personas, 12,545 más que día anterior y 

ha infectado a 75’627,593 personas, 740,203 más que día anterior. 

 

19 Ministerio de Salud comunica que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

37,034 ciudadanos en el país, se han procesado muestras para 5’361, 432 personas 

obteniéndose 995,899 casos confirmados y 4’365,533 negativos, se tienen 3,961 

pacientes hospitalizados de los cuales 1,083 se encuentran en UCI con ventilación 

mecánica, del total de casos confirmados, 930,410 personas cumplieron su periodo 

de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

  

20 En Región Arequipa GERESA indica que se incrementa a 2,336 cifra de fallecidos, 

5 más que dos días anteriores, y se eleva a 147,559 cantidad de contagiados, 441 

más que dos días anteriores. 

 

20 Ministerio de Salud informa que a COVID-19 ha producido el fallecimiento de 

37,103 ciudadanos en el país, se han procesado muestras para 5’374,886 personas 

obteniéndose 997,517 casos confirmados y 4’377,369 negativos, se tienen 4, 100 

pacientes hospitalizados de los cuales 1,093 se encuentran en UCI con ventilación 

mecánica, del total de casos confirmados, 932,295 personas cumplieron su periodo 

de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

 

20 Universidad Johns Hopkins publica mapa interactivo a nivel mundial, informa que 

COVID-19 ha causado muerte de 1’694,715 personas, 21,889 más que dos días 

anteriores y ha infectado a 76’895,589 personas, 1’267,715 más que dos días 

anteriores. 

 

 

 


