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En su tercer  día de visita a la zona 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO COMPRUEBA ACCIÓN COORDINADA DE 

INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA RESPONDER ANTE LA EMERGENCIA 

EN CANTAGALLO 
Nota de Prensa 193/OCII/DP/2016 

 

 Colegio de la zona reinicia clases escolares mañana lunes 7 de noviembre. 

 Los servicios básicos son garantizados. 
 

En su tercer día de visita a la zona denominada Cantagallo, comisionados de la Defensoría del 
Pueblo constataron que las diferentes instituciones estatales, entre ellas los ministerios de Salud 
y Educación, la Policía Nacional del Perú, el Ejército Peruano y las municipalidades de Lima y 
del Rímac, vienen respondiendo de manera coordinada y organizada a la situación de 
emergencia de los damnificados tras el incendio ocurrido el pasado jueves. 

En relación a las condiciones de funcionamiento de la Institución Educativa Intercultural Bilingüe 
Comunidad Shipiba Cantagallo (IEB), que acoge a 230 estudiantes del nivel inicial y primario, se 
constató la presencia de personal técnico de la UGEL Nº 2 y de la Dirección Regional de 
Educación de Lima, adoptando medidas concretas para garantizar  su operatividad y 
funcionamiento en lo inmediato. Mañana se dictarán clases en dicho lugar. 

En comunicación telefónica con la Directora Regional de Educación de Lima Metropolitana, Flor 
Pablo, informó a la Defensoría del Pueblo que las clases escolares no se suspenderán y  que se 
encuentra  garantizada la continuidad educativa a partir de mañana, 7 de noviembre, con las 
restricciones propias  de una emergencia. La decisión de la autoridad educativa fue comunicada 
a dirigentes y padres de familia, quienes a primera hora expresaron su preocupación por la 
continuidad escolar de sus hijos.  

Asimismo, en la visita se constató, que los centros de acopio para canalizar la creciente donación 
de víveres y productos de necesidad -provenientes de instituciones públicas, empresas privadas, 
organizaciones sin fines de lucro y personas particulares- vienen funcionando en forma ordenada 
y oportuna, la cual es más fluida a medida que se avanza con la remoción de escombros y 
limpieza de las zonas por miembros del Ejército. 

Finalmente se supervisaron las carpas instaladas por la Municipalidad Metropolitana de Lima en 
la zona de Martinetti, donde se han instalado 2 personas, quienes vienen siendo debidamente 
atendidas. 

 

Lima, 06 de noviembre de 2016. 


