PRONUNCIAMIENTO 2 COVID-19
El Movimiento Independiente Cívico Arequipa, MOINCA, se dirige a las autoridades y a la
ciudadanía en general para manifestar lo siguiente:
1. Brindamos nuestro pleno apoyo y colaboración al COMANDO DE OPERACIONES REGIONAL DE
AREQUIPA, presidido por el General E.P. Edward Gratelli Silva y a todos sus miembros. Asimismo,
expresamos nuestro agradecimiento al Sr. Presidente de la República y a sus Ministros, el haber
promovido la creación de este Comando en la Región Arequipa. En consecuencia, con lo
precitado, respaldamos plenamente a la líder del Comando de operaciones COVID-19 Dra. Pilar
Mazzeti Soler.
2. Manifestamos nuestra preocupación por el pronunciamiento “a la opinión pública” de la
ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES de fecha 10 de abril de 2020, que en el punto
3. Precisa que “se solidarizan con su hermano Gobernador de Arequipa… al haber sido excluido de
presidir el mismo, sustituyéndolo por altos mandos militares, haciendo una advertencia a la
población sobre una posible amenaza a su tan luchada democracia por parte del Gobierno
Central”.
Al respecto debemos señalar públicamente que los miembros de la ANGR están cometiendo un
error, ya que fue precisamente el GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA mediante resolución suscrita
por el Gobernador Regional Arq. Elmer Cáceres Llica, de fecha 8 de abril de 2020, la instancia que
dispone la creación de este Comando Regional y determina la conformación del mismo.
3. Expresamos nuestro público rechazo y solicitamos una rectificación inmediata del
Pronunciamiento que hizo la MANCOMUNIDAD REGIONAL MACRO REGIÓN SUR con fecha 10 de
abril de 2020, ya que en dicho documento, en forma demagógica y demostrando una total falta
de coherencia, pretende confundir al Señor Presidente de la Republica Ing. Martín Vizcarra
Cornejo y a la ciudadanía, anotando que “se evite declaraciones que parecen imposiciones ante
los gobernadores regionales… como es el caso de la médico Pilar Mazzeti Soler en el proceso de
designación de altos mandos militares como presidentes de los “comandos COVID-19” en el
aparato gubernamental regional Arequipa…, más bien piden que las coordinaciones conjuntas
que se vienen haciendo en las regiones con la intervención de las FFAA y PNP continúen con el
liderazgo que recae en las autoridades políticas civiles”.
Ante estas afirmaciones, manifestamos respetuosa pero firmemente, que dicha solicitud carece
de sentido, así como de amparo legal y constitucionalidad. Como se ha indicado, entendemos que
dicho pronunciamiento debe ser rectificada de forma inmediata, dado que, como ya se precisó,
fue el propio Gobernador Regional de Arequipa, Arq. Elmer Cáceres Llica quien, al firmar la
resolución Ejecutiva Regional Nº 106-2020-GRA/GR de fecha 8 de abril de 2020, fue quien
resuelve la creación y la conformación del mismo.
4. Asimismo debemos remarcar que la alusión que hace la Mancomunidad Regional MACRO
REGION SUR respecto a la resolución del Tribunal Constitucional, resulta INAPLICABLE.
Resulta incoherente que el Sr. Elmer Cáceres Llica, suscriba los comunicados de la Mancomunidad
Regional MACRO REGION SUR y de ANGR, como supuesto agraviado, cuando fue el quien nombró
en la Presidencia del COMANDO DE OPERACIONES REGIONAL al General EP Edward Gratelli Silva.
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5. MOINCA reitera su apoyo y colaboración al Gobierno Nacional, respecto de las medidas que
está tomando en esta pandemia para contener esta emergencia mundial. Asimismo, reiteramos
nuestro pedido al Gobierno, para tener una dotación suficiente de test que esté acorde con las
necesidades de la región Arequipa y que nos permita enfrentar esta pandemia de manera
eficiente.
¡Juntos y unidos vamos a salir victoriosos y fortalecidos!
Arequipa, 12 de abril de 2020
Atentamente,
Movimiento Independiente Cívico Arequipa
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