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REPORTE NACIONAL DE ACCIONES DE AYUDA HUMANITARIA COVID-19, FH 121945-ABR-20 
 

- Ley 602 de Gestión de Riesgos y Decreto Reglamentario 2342. 
- Decreto de Supremo N° 4196, de Fecha 17 de marzo de 2020, Emergencia Sanitaria Nacional Contra el COVID-19. 
- Decreto Supremo N° 4199, de Fecha 21 de marzo de 2020, Declara Cuarentena Total, en todo el territorio Nacional. 
- Plan de Emergencia Nacional. 

Infograma 1: OND. SINAGER-SAT 
 

Fuente: Ministerio de Salud 

 
 

 

DEPTO. INSTITUCIÓN SUMINISTRO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANT. ACCIONES 

Cochabamba Villa Olímpica 
Kit de higiene 
Kit de ración seca 

kit 168 
Se apoyó con artículos a personas que se encuentran temporalmente aisladas en 
las instalaciones de la Villa Olímpica. 

Oruro 

S.E.D.E.S., 
FF.AA. y POBL. 

CIVIL 

- carpas p/8 pers. 
- ración Seca 
- frazadas 1 ½ plaza 
- colchones 

pieza 
kit 
pieza 
pieza 

3 
15 
14 
7 

Se apoyó, al Puesto de Control de Tambo Quemado (ORURO), al personal 
médico, al Puesto Militar para el control y seguridad y aprovisionamiento 
alimentario a los choferes (camioneros), en tránsito de Bolivia a Chile. 
Con Carpas (01 consultorio y 02 áreas de descanso y albergue), colchones, 
frazadas y ración seca, al Personal Médico, Militar y Civiles (choferes viajeros). 

Municipio de 
Sabaya (Pisiga-

Bolivar) y 
Regimiento de 

Infantería 
“Mejillones” 

- Fideo 
- Arroz 
- Azúcar 
- Aceite 
- Colchones 
- Frazadas 
- carpas 

Quintal 
Quintal 
Quintal 
uu. 900 ml. 
uu. 
uu. 
uu. 

3 
3 
3 

24 
60 
60 
5 

Se apoyó el punto fronterizo de Pisiga-Boliviar, de traslado a 700 personas 
aproximadamente repatriadas a los diferentes sectores de salud del país. 
Se proporcionó artículos de alimentos básicos y ropa de cama, para apoyo de 
control y seguridad al Municipio de Sabaya directamente a la comunidad de Pisiga-
Bolivar, y al Reg. Militar “Mejillones” víveres proporcionado para siete días. 
Asimismo, se apoyó con suministro de agua potable a las personas en tránsito. 

Municipio de 
Sabaya (Pisiga-

Bolivar) 
 

- carpas unidades 35 

Por medio de coordinaciones interinstitucionales, Defensa Civil, realizo las 
gestiones correspondientes para que las Instituciones de Visión Mundial y YPFB, 
se integren a la labor operativa para apoyar el bienestar de la población ante la 
cuarentena con 35 Carpas para las personas que se encuentran en la localidad de 
Pisiga del municipio de Sabaya. Asimismo se realizó las coordinaciones 
pertinentes con el Ministerio de Salud quien realizara la revisión correspondiente 
a 470 personas, para la respectiva cuarentena 

Municipio de 
Sabaya (Pisiga-

Bolivar) 

- Colchones 
- Frazadas 
- Ración Seca 

Unidades 
410 
800 
300 

Se apoyó con la entrega de colchones, frazadas y ración seca para atender a las 
personas refugiadas en Pisiga, por la situación de emergencia a raíz de la 
cuarentena a nivel nacional. 

La Paz 

Ministerio de la 
Presidencia 

- Colchones 
- frazadas 1 ½ plaza 
- fideo (11,34 kg) 
- arroz (11,5 kg) 
- azúcar (5 kg) 
- aceite (900 ml.) 

pieza 
pieza 
bolsa 
bolsa 
bolsa 
frasco 

150 
300 
300 
200 
100 

50 

Se apoyó, con la entrega de Colchones, frazadas y alimentos varios al Ministerio 
de la Presidencia, para reforzar la Situación de Cuarentena, Con el fin de reforzar 
los diferentes albergues de personas en situación de calle en los departamentos 
de la Paz, Oruro y Trinidad. 

ENTEL 

- Personas de la 3ra. 
edad y personas 
con capacidades 
diferentes. 

Líneas 
gratuitas 

2 
Con la finalidad de atender a personas de la 3ra. edad y personas con capacidades 
diferentes, en situaciones de emergencia mientras dure la cuarentena a nivel 
nacional. 

8 Departamentos 

Con casos 
confirmados 

27 
Municipios 
con casos 

confirmados 

CONFIRMADOS SOSPECHOSOS DESCARTADOS DECESOS  

    

330 38 2198 27 
BENI    1 36   

PANDO 1 11 29 18   

CHUQUISACA 1 1 4 95   

COCHABAMBA 9 52   541 4 

LA PAZ 5 73 4 614 10 

ORURO 1 13   50 2 

POTOSÍ 1 15   43 1 

TARIJA 1 2   26   

SANTA CRUZ 8 163   775 10 

ACCIONES DE AYUDA VIDECI EN COORDINACIÓN CON SECTORES NACIONALES COVID19 

10 

1 

10 
4 

2 
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Tarija 
Gobernación de 

Tarija 

- tanques de plásticos 
de 5.000 L. 

- tanque de plástico 
de 10.000 L. 

- tanque de plástico 
de 2.500 L. 

- carpa p/ 12 pers. 

Unidades 
 
Unidad 
 
Unidad 
 
unidad 

2 
 

1 
 

1 
 

1 

Se apoyó, con material se ha entregado de acuerdo a solicitud de apoyo de parte 
de la gobernación para la prevención de avance del Coronavirus (COVID-19) y la 
orden de parte del Sr. Cnl. DAEN.(SP) Fernando Calderón Terán VICEMINISTRO 
DE DEFENSA CIVIL para la atención inmediata a la gobernación de Tarija. 

Santa Cruz 

Comunidad 
Ayorea 

- arroz  
- azúcar 

- aceite  

Kilos 
Kilos 
frascos 

300 
690 

60 

Se apoyó, con donación a 60 familias Ayoreas, con el fin de apoyar la lucha contra 
el COVID19. 

FF.AA. 
- carpas a la FAB 
- carpas a la Armada 
- carpas a la PM 

Unidades 
Unidades 
unidades 

10 
10 
30 

Se apoyó, para las actividades planificadas en la lucha contra el covid-19, en el 
departamento de Santa. Cruz. 

Municipio de 
Montero 

- Azúcar 
- Aceite 
- Arroz 

Kilos 
Kilos 
frascos 

500 
100 

1.150 

Se apoyó, para la atención de 100 familias de escasos recursos, por el evento de 
la Pandemia COVID19. 

Pando 

Municipio de 
Cobija 

- Arroz 
- Harina 
- Fideo 
- Azúcar 
- aceite 

11.5 kilos 
11.5 kilos 
11.34 kilos 
5 kilos 
Botella 900 gr. 

70 
70 
70 
70 

140 

Se apoyó, con donación 70 familias del Municipio de Cobija, con el fin de apoyar 
la lucha contra el COVID19. 

Municipio de 
Cobija 

- Alimentos de 
primera necesidad. 

Toneladas 4,5 
Se apoyó, con la entrega de 4,5 Ton. de alimentos de primera necesidad a las 
familias de escasos recursos, con el propósito de apoyar la situación de la 
cuarentena en ese municipio. 

Fuente: DGEA, Departamentales y Regionales DC VIDECI 
 

 
 


