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Nota de Prensa Nº 034/OCII/DP/2020 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECOMENDÓ TOMAR MEDIDAS DE 

CONTROL EN PUERTOS, AEROPUERTOS Y PASO DE FRONTERAS PARA 

PREVENIR INGRESO DEL CORONAVIRUS  

 

 Asimismo, se solicitó al Ministerio de Salud, desarrollar una 

intervención específica para la región Callao. 

La Defensoría del Pueblo recomendó a las Direcciones Regionales de Salud 

(Diresas) y Gerencias Regionales de Salud (Geresas), tomar medidas de 

control, médico y sanitario; en puertos, aeropuertos y pasos de frontera en todo 

el país, con la finalidad de prevenir el ingreso del Coronavirus 2019-nCov. 

Debido a la vulnerabilidad que representan dicho puntos para el ingreso de 

casos sospechosos, conforme a lo establecido en el Reglamento Sanitario 

Internacional-RSI del año 2005 

Asimismo, considerando que la región Callao es uno de los lugares de tránsito 

de personas y embarcaciones más importante del país, la Defensoría del 

Pueblo estima necesario evaluar y fortalecer la participación activa del 

Ministerio de Salud (Minsa), tanto en el planeamiento como en la realización de 

las medidas de preparación y respuesta para prevenir el ingreso de 

Coronavirus 2019-nCoV en el Callao.  

El Minsa debe evaluar la pertinencia de la intervención mediante asistencia 

técnica, acompañamiento y/o movilización de recursos financieros a favor de la 

región Callao, para la concretización de las medidas de control de ingreso en el 

puerto y aeropuerto “Jorge Chávez”, así como de acciones concertadas de 

control epidemiológico en la provincia constitucional. 

Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha declarado la 

emergencia de la salud pública, de importancia internacional, por la presencia 

del Coronavirus 2019-nCov y, en el marco del reciente Plan Nacional para la 

preparación y respuesta frente al riesgo de introducción de este tipo de virus, la 

Defensoría del Pueblo ha insistido ante las autoridades regionales de salud a 

estar alertas y especificar el tipo de medidas de control para detectar la 

presencia del Coronavirus 2019-nCov. 

 

Lima, 06 de febrero de 2020. 
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