
 
 

Reporte del día 1 

del Estado de Emergencia por la enfermedad COVID-19 

 

 

 

AMAZONAS 
 

1. Amazonas / Bagua / Imaza 

Tema: concentración de personas 

Hallazgo:  

Pobladores del Distrito de Imaza, Provincia de Bagua se 

concentraron en el frontis de la Municipalidad de dicho distrito a fin 

de exigir la salida del alcalde frente a un pedido de vacancia. Fuente: 

Llamada telefónica de un ciudadano 

Resultado de la acción defensorial: El alcalde manifestó que coordinará con las 

autoridades como PNP y MP 

 

ANCASH 
 

2. Áncash / Santa / Chimbote 

Tema: concentración de personas 

Hallazgo: Conductores de centros de esparcimiento promocionan 

actividades  de alta afluencia pública para el mismo 13 y 14 de 

marzo. Fuente: Páginas web de establecimiento comerciales 
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Resultado de la acción defensorial: Se suspendieron las actividades de 

esparcimiento por parte de las empresas. 

__________ 

 

3. Áncash / Santa / Chimbote 

Tema: Limpieza pública 

Hallazgo: Vecinos del AA. HH. San Juan de Chimbote se quejaron que hace 10 

días el Municipio Provincial del Santa realizó el podado de árboles y limpieza de 

los jardines de ese AA. HH y que a la esa fecha no recogían los residuos, lo que 

había generado que, entre el sábado y domingo, algunos vecinos quemen parte 

de los residuos de manera irresponsable.(Deficiencia). Fuente: Comunicación telefónica y fotos 

vía WhatsApp. 

Resultado de la acción defensorial: Se desarrolló la limpieza del sector de manera 

inmediata. 

4. Áncash / Santa / Chimbote 

Tema: Hacinamiento 

Hallazgo: Convocatoria a autoridades y periodistas hecha por el alcalde de la 

provincia del Santa. Fuente: Convocatoria pública por la Municipalidad Provincial Del Santa 

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó al alcalde la suspensión y se 

realicen las coordinaciones vía WhatsApp. 

__________ 

5. Áncash / Santa / Chimbote 

Tema: Hacinamiento de personas privadas de la libertad 

Hallazgo: Por comunicación de la Fiscal de Turno se tomó conocimiento que 

desde horas de la noche se encontraban detenidas en DIPINCRI 18 personas por 

tráfico ilícito de drogas, una de ellas de sexo femenino, en dos celdas para 6 

personas. Fuente: Fiscalía Penal de Turno 

Resultado de la acción defensorial: Se atendió recomendación defensorial y 

conforme el avance de indagaciones se ha dado libertad a 3 detenidos. Están 

detenidas 15 personas, entre ellas una mujer que se le reubicará  en otra 

comisaría. 

__________ 

6. Áncash / Santa / Chimbote 

Tema: Concentración de personas 

Hallazgo: Reunión del gobierno regional pone en riesgo a asistentes . El GORE 

convocó a reunión a autoridades y personal médico dentro de las instalaciones 

del Hospital La Caleta. Fuente: Asistente del Gobernador y MOD Chimbote 

Resultado de la acción defensorial: No acataron recomendación y continuaron 

con la reunión 



 
 
 

 

 

 

APURÍMAC 
 

7. Apurímac / Abancay / Abancay 

Tema: Regulación regional 

Hallazgo: (buena práctica):  Emisión de la Ordenanza Regional 

N° 009-2020-GR-APURIMAC/CR, que aprueba medidas de 

prevención y control sanitario para evitar la propagación del 

COVID-19, en la jurisdicción de la región de Apurímac. Fuente: 

Portal de trasparencia del Gobierno Regional de Apurímac 

Resultado de la acción defensorial : A sugerencia de la DP se difundió la 

ordenanza. 

8. Apurímac / Abancay / Abancay 

Tema: concentración de personas  

Hallazgo: Se coordinó con la Prefecta Regional de Apurímac con la finalidad que 

limiten las autorizaciones para la realización de eventos públicos y sociales, 

deportivos y no deportivos. Fuente: Comunicación telefónica  con la Secretaria de Despacho 

Prefectural 

Resultado de la acción defensorial: Emisión de resolución prefectural regional n° 

031-2020-prefec-dgin-apu de fecha 13/03/2020 

9. Apurímac / Abancay / Abancay 

Tema: Concentración de personas 

Hallazgo: Programación de un examen de admisión para el 14/03/2020 en el 

Instituto Superior Tecnológico de Abancay. 

 Fuente: Llamada telefónica de la ciudadanía y familiares de postulantes 

Resultado de la acción defensorial: Se consiguió la suspensión. 

10. Apurímac / Andahuaylas / Andahuaylas 

Tema:  

Hallazgo: (Buena práctica): En la provincia de Andahuaylas, los días sábados y 

domingos se lleva a cabo la denominada “Feria Dominical”, con la participación 

de aproximadamente 10 000 mil usuarios, entre vendedores y compradores.(Buena 

práctica). Fuente: Comunicación telefónica con el Alcalde 

Resultado de la acción defensorial: Se emite el Acuerdo de Concejo Municipal N° 

019-2020-CM-MPA se suspende toda actividad pública y privada que genere 

concentración de personas dentro de la jurisdicción de la provincia de 

Andahuaylas, disponiendo la suspensión de la feria dominical, pero la población 



 
 
no lo acato al 100%. Por lo que la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, junto 

a la Policía Nacional y la Fiscalía hicieron la exhortación a cumplir con las medidas 

dispuestas. Asimismo la Dirección de Salud, realizó una campaña de 

sensibilización de lavado de manos. 

11. Apurímac / Andahuaylas / Andahuaylas 

Hallazgo: Deficiencia: A horas 07:00 am, el Jefe de la División Policial de 

Andahuaylas, informó sobre la falta de acatamiento del estado de emergencia.   

Resultado de la acción defensorial: Se recomendó el cumplimiento del Decreto 

Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional. Se reunieron los 

representantes de la PNP, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía de Prevención del 

delito para coordinar  y se están realizando acciones conjuntas a las cuales han 

hecho partícipe a la DP.  

AREQUIPA 
 

12. Arequipa / Arequipa / Arequipa 

Hallazgo: Concentración de personas  

Largas colas y gran afluencia de ciudadanos en centros de 

abastos y entidades bancarias. Fuente: Reportes de prensa local 

Resultado de la acción defensorial:  Difusión en medios de 

comunicación, señalando que no existe desabastecimiento ni 

riesgos de escasez. Asimismo, exhortó a que permanezcan en sus hogares.  

13. Arequipa / Arequipa / Arequipa 

Hallazgo: Trabajadores/as de  empresas privadas 

Trabajadores/as manifiestan que están siendo obligados a laborar, principalmente 

del sector privado.  

Fuente: Llamadas recurrentes 

Resultado de la acción defensorial: Se orientó a efectuar la denuncia ante la 

comisaría de la jurisdicción y solicitar la constatación respectiva. 

Ayacucho 
 

14. Ayacucho / Huamanga / Ayacucho 

Tema: Educación 

Hallazgo: El Centro Pre Universitario de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga no ha recibido la 

indicación de la Autoridad Universitaria para suspender el 

dictado de clases ni el cuarto examen de preparación, pese a lo 

dispuesto en la Resolución Viceministerial 081-2020-MINEDU 

de 12MAR2020. Fuente: Llamada del Director del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga. 

Resultado de la acción defensorial: Se acoge la recomendación de suspender las 

actividades académicas programadas y se informa a los estudiantes. 



 
 
15. Ayacucho / Huamanga / Ayacucho 

Tema: Concentración de personas 

Hallazgo: La Gobernadora Regional (e) de Ayacucho consulta la pertinencia de 

convocar a una reunión multisectorial para evaluar acciones en el marco de la 

declaratoria de emergencia nacional en el auditorio del Gobierno Regional de 

Ayacucho. Fuente: Llamada telefónica de la Gobernadora (e), Lic. Gloria Falconi. 

Resultado de la acción defensorial: La Gobernadora Regional (e) acoge la 

recomendación de no convocar a una reunión e informar a través de otros 

mecanismos.  

16. Ayacucho / Huamanga / Ayacucho 

Tema: Educación 

Hallazgo: La ESFAP Guaman Poma de Ayala no suspende el examen de admisión 

programado para el 15 de marzo de 2020, pese a lo dispuesto en la Resolución 

Viceministerial 080-2020-MINEDU. Fuente: Página de Facebook "Bellas Artes Ayacucho". 

Resultado de la acción defensorial: Se acoge recomendación y suspende examen 

programado. 

 

CAJAMARCA 
 

17. Cajamarca / Jaén / Jaén 

Tema: Concentración de personas 

Hallazgo: IE Jaén de Bracamoros convocó a padres y madres 

de familia a una reunión que congrega a un promedio de 400 

personas. Fuente: Comunicación telefónica con la directora de la IE y la UGEL 

Resultado de la acción defensorial: Por recomendación, se 

suspendió la reunión 

 

18. Cajamarca / Jaén / Jaén 

Tema: Concentración de personas 

Hallazgo: 400 Padres de familia de la Institución Educativa N° 16003 - Magllanal, 

pretendían reunirse el día 15.03.2020, con la finalidad de conformar sus comités 

de mantenimiento de la infraestructura escolar.( Deficiencia). Fuente: Televisivo 

Resultado de la acción defensorial: Suspensión de la reunión de padres de familia 

de la IE. N° 16003- Magllanal Jaén. 

 

CALLAO 



 
 
 

19. Callao / Callao / Callao 

Tema: Prevención en playas 

Hallazgo: Restricción de ingreso se personas a las playas. 
Fuente: Municipalidad  Provincial del Callao 

Resultado de la acción defensorial: Verificación del cierre de 

playas. 

 



 
 
HUÁNUCO 

 

20. Huánuco / Huánuco / Huánuco 

Tema: Abastecimiento (Salud) 

Hallazgo: Se tomó conocimiento del desabastecimiento de 

insumos de bioseguridad para el personal de salud y productos 

de limpieza en los Establecimientos de Salud del MINSA. Fuente: 

Decana del Colegio de Enfermeras, doctora Maria Salcedo Zúñiga de Jaime 

Resultado de la acción defensorial:  el Gobierno Regional asignó presupuesto a 

las redes de salud para que compren los materiales que requieren y se distribuyan 

a establecimientos de salud 

ICA 
 

21. Ica / Ica / Ica 

Tema: Concentración de personas 

Hallazgo: Pastor de la Iglesia Evangélica Luz del Mundo 

convoca por redes sociales a culto a las 6:30 p.m. el 15.03.2020. 
Fuente: Facebook de la iglesia. 

Resultado de la acción defensorial: Se aceptó la exhortación y 

se suspendieron los servicios hasta  fin de mes. 

 

22. Ica / Ica / Ica 

Tema: Atención de salud 

Hallazgo: Personas aglomeradas en colas para obtener una cita médica en el 

Hospital Regional de Ica. Fuente: Grupo Whastapp del Consejo Regional de Salud y fotografías 

Resultado de la acción defensorial: Se coordinó con la gestora de calidad. 

Reprogramarán las citas de casos no urgentes y se van a separar las sillas  para 

evitar aglomeración. 

 

23. Ica / Ica / Ica 

Tema: Trabajo en empresa 

Hallazgo: En la empresa Chocolates Helena hay entre 30 a 40 personas que  no 

les permitían salir. Fuente: Recurrente 

Resultado de la acción defensorial: Se implementó recomendación. Los 

encargados de la empresa que los chocolates no son alimentos básicos y 

dispusieron que su personal vaya a su domicilio para cumplir con la norma de 

aislamiento social. 

 

 



 
 
JUNÍN 

 

24. Junín / Chanchamayo / Chanchamayo 

Tema: Trabajo en el sector Educación 

Hallazgo: UGEL Chanchamayo atiende al público con 

normalidad y exige a su personal a trabajar. Fuente: Queja de una 

trabajadora de la UGEL Chanchamayo 

Resultado de la acción defensorial: Se logró el cumplimiento 

del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se cerraron las puertas. 

 

25. Junín / Huancayo / Huancayo 

Tema: Libertad personal 

Hallazgo: 6 personas requisitoriadas han sido detenidas el dia de ayer. Hoy el 

juzgado penal de turno se niega a recibirlos . Fuente: Oficina de requisitorias de la PNP 

Resultado de la acción defensorial: Se solicitó que se curse el oficio en el cual se 

pone a disposición a los requisitoriados y se pone en conocimiento del Presidente 

de la Corte, a  la espera de respuesta. 

 

LA LIBERTAD 
 

26. La libertad / Trujillo / Huanchaco 

Tema: Salud 

Hallazgo: Se detectó el primer caso de coronavirus en La 

Libertad y no existía una instancia interinstitucional para tomar 

decisiones rápidas en  el marco de la prevención. Fuente: Gerencia 

Regional de Salud de La Libertad 

Resultado de la acción defensorial: El Gobierno Regional 

emitió Resolución Ejecutiva Regional N° 606-2020-GRLL/GOB, conformando 

Comisión Regional de Atención, Prevención y Control del Coronavirus (COVID-19) 

integrada por máximas autoridades regionales en paralelo con el Consejo de 

Estado creado a nivel nacional, implementando la recomendación defensorial. 

LIMA 
 

27. Lima / Lima / Independencia 

Tema: Organizacion de DIRISS Lima Norte 

Hallazgo: Insuficiente personal de salud 

Fuente: Jefe de Epidemiologia  Diriss Lima Norte 



 
 
Resultado de la acción defensorial:  DIRISS Lima Norte nos informó que ha 

conformado 4 equipos de diagnóstico de día y dos en la noche; además, han 

habilitado dos líneas telefónicas y un correo electrónico para consultas. 

28. Lima / Lima / Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, Santa Maria, Lurin, Villa 

el Salvador 

Tema: Prohibición de ingreso a playas 

Hallazgo: Las municipalidades mencionadas han dispuesto la prohibición de que 

los bañistas ingresen a las playas así como a otros espacios públicos. Fuente: Webs, 

Facebook 

Resultado: Se verificó que las municipalidades implementan medidas 

 

PIURA 
 

29. Piura / Piura / Castilla  

Tema: Salud 

Hallazgo: DIRIS Lima informó a Diresa Piura que una paciente 

de iniciales A.G.M 26 años habría resultado Positivo para el 

COVID 19, pese a que se le indicó aislamiento en Lima por ser 

un caso sospechoso. La paciente se encontraba hospedada en 

un hotel y pretendía regresar a Lima, al tener pasaje de regreso 

para el día 16 de marzo del presente. Fuente: Comunicación con PNP y Director Regional de Salud, 

quien informó que solicitaban interponer los buenos oficios para asegurar y garantizar que la paciente pueda 

cumplir con el aislamiento domiciliario. 

Resultado de la acción defensorial : Se garantizó el cumplimiento del aislamiento 

social de la cantante y sus contactos con la presencia de la PNP. Se supervisó la 

realización de la vigilancia epidemiológica, a través de la visita del personal de 

salud a la paciente y además asegurar la toma de muestras a cada uno de sus 

contactos. Se coordinó con la Dirección Regional de Salud para asegurar la  

alimentación y asistencia de salud a la paciente y contactos.  

30. Piura / Piura / Piura 

Tema: Salud 

Hallazgo: Personal de salud fue al domicilio de un joven a comunicarle su 

resultado positivo, sin embargo, su madre informó que se había ido a rendir un 

examen a la UTP en Piura.(Deficiencia). Fuente: Dirección Regional de Salud de Piura 

Resultado: Se logró suspender el examen 

 



 
 
31. Piura / Piura / Piura 

Tema: Salud 

Hallazgo: En el Centro de Salud de Pachitea en horas de la mañana se concentró 

una gran cantidad de personas, en su mayoría adultos mayores, a fin de recibir la 

vacuna contra el Neumococo. La enfermera les habría indicado que esperaran 

porque iba a llegar la vacuna, sin precisar el tiempo y las condiciones de 

espera.(Deficiencia). Fuente: Lamada telefónica de un poblador (se negó a brindar sus datos) 

Resultado: Se realizó un empadronamiento a fin de realizar la vacunación, a lo 

largo de la semana y en pequeños grupos, a fin de evitar la concentración de 

personas (máximo 20 personas). 

32. Piura / Sechura / Cristo nos valga 

Tema: Educación 

Hallazgo: El Director y el Presidente de Apafa de I.E.  Complejo Educativo San 

Cristo convocaron el 15 marzo a padres/madres de familia, bajo apercibimiento de 

multa, para realizar "faena" de limpieza en dicha escuela.  Fuente: Llamada telefónica de 

ciudadano 

 Resultado de la acción defensorial: Se suspendió la actividad. 

 

PUNO 
 

33. Puno / Sandia / Sandia 

Tema: Concentración de personas 

Hallazgo: La Municipalidad de Sandia tenía programado 

informe económico para el 15.03.2020 pese a restricciones de 

reuniones masivas. Fuente: Radio Pachamama 

Resultado de la acción defensorial: Municipalidad de Sandia 

dispuso suspensión de informe económico 

TACNA 

34. Tacna / Tacna / Tacna 

Tema: Salud 

Hallazgo: Tomamos conocimiento a través de los medios de 

comunicación sobre atenciones deficientes en el Hospital Hipolito 

Unanue de Tacna. Fuente: Radio Uno Tacna 

Resultado: Se curso un Oficio al Director del Hospital y estamos a la espera de la 

respuesta. 

 

Actualizado al 16/Mar/2020 – 18:00 hrs.  



 
 
 


