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Demandas y tensiones sociales
Registradas en el contexto de la pandemia por COVID-19
El Reporte Especial Nº 2 registra información sobre demandas y tensiones sociales derivadas de la situación de
pandemia, que se vienen presentando en cuatro escenarios:

Tipo

Total

Personal de salud

60

Actividad minera

10

Establecimientos penales

5

Retorno (desplazamiento, traslados humanitarios)

50

2

I.
Nro.

CASOS RELACIONADOS A PERSONAL DE SALUD
Ubicación

Fecha

Establecimiento de
salud

Dependencia

Demanda

Gobierno Regional
de Loreto

Personal médico del Hospital Regional de Loreto Felipe Santiago Arriola Iglesias reclama la dotación de equipos de
protección personal, la provisión de oxígeno y el incremento del número de personal de salud para la adecuada
atención de los pacientes. También cuestionan la falta de atención a los médicos infectados por Covid-19 y piden
la renuncia del Gerente de la Red Asistencial de Loreto, cuestionando su gestión en la atención para la salud
pública en la actual situación de la pandemia de coronavirus. El 13 de mayo, los médicos y el personal asistencial
protestaron frente a la sede del Hospital Regional, bloqueando el cruce de la avenida 28 de Julio con la calle
Amazonas, en el distrito de Punchana, para reclamar por las muertes de los médicos. Además, pidieron al
presidente de la República que declare a Iquitos en catástrofe por el fallecimiento de los pacientes y médicos
fallecidos, y el alto número de personad infectadas con Covid-19. Reiteraron su reclamo por la provisión de
medicamentos, equipos de protección personal e incremento de personal de salud.

1

LORETO
Distrito de Punchana,
provincia de Maynas.

11/05/2020

Hospital Regional de
Loreto Felipe
Santiago Arriola
Iglesias

2

LORETO
Distrito de Iquitos,
provincia de Maynas.

12/05/2020

Hospital Iquitos César
Garayar García

Gobierno Regional
de Loreto

Médicos, enfermeras y personal asistencial del Hospital Iquitos César Garayar García reclaman que se declare en
estado de catástrofe a la región de Loreto, la provisión de equipos de protección personal y la contratación de
personal de salud.

3

AYACUCHO
Provincia de La Mar.

12/05/2020

Puesto de Salud
Marintari

Gobierno Regional
de Ayacucho

Personal de salud de la Micro Red LLochegua y del Puesto de Salud Marintari - Santa Rosa reclaman el pago de sus
remuneraciones y piden la renuncia del director de la Red de Salud San Francisco por la falta de pagos.

EsSalud

Médicos y enfermeras afiliadas al Sindicato Nacional de Enfermeras de ESSALUD (SINESSS) protestaron mediante
un plantón frente a la sede institucional del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray para reclamar por la provisión de
equipos de protección personal, adecuadas condiciones de trabajo, la toma de pruebas rápidas, pago de
bonificación y ambientes que garanticen la atención de pacientes con Covid-19. Asimismo, piden la destitución de
la presidenta ejecutiva de ESSSALUD.

EsSalud

Enfermeras y médicos del Hospital III Félix Torrealva Gutiérrez reclaman la provisión de equipos de protección
personal, adecuadas condiciones de trabajo, la toma de pruebas rápidas, pago de bonificación, el nombramiento
del personal que labora en el régimen CAS y del personal sujeto a la tercerización de servicios, y que se garanticen
ambientes apropiados para la atención de pacientes con Covid-19. Asimismo, piden la destitución de la presidenta
ejecutiva de ESSSALUD. La manifestación se realizó en respuesta al anuncio para efectuar un plantón nacional
convocado por el Sindicato Nacional de Enfermeras de Seguro Social de Salud del Perú (SINESSS).

EsSalud

Enfermeras y médicos del Hospital II Huamanga Carlos Tuppia García Godos reclaman la provisión de equipos de
protección personal, adecuadas condiciones de trabajo, la toma de pruebas rápidas, pago de bonificación, el
nombramiento del personal que labora en el régimen CAS y del personal sujeto a la tercerización de servicios, y
que se garanticen ambientes apropiados para la atención de pacientes con Covid-19. Asimismo, piden la
destitución de la presidenta ejecutiva de ESSSALUD. La manifestación se realizó en respuesta al anuncio para
efectuar un plantón nacional convocado por el Sindicato Nacional de Enfermeras de Seguro Social de Salud del
Perú (SINESSS).

EsSalud

Enfermeras y médicos del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren reclaman la provisión de equipos de
protección personal, adecuadas condiciones de trabajo, la toma de pruebas rápidas, pago de bonificación, el
nombramiento del personal que labora en el régimen CAS y del personal sujeto a la tercerización de servicios, y
que se garanticen ambientes apropiados para la atención de pacientes con Covid-19. Asimismo, piden la
destitución de la presidenta ejecutiva de ESSSALUD. La manifestación se realizó en respuesta al anuncio para

4

5

6

7

LA LIBERTAD
Provincia de Trujillo.

ICA
Provincia de Ica.

AYACUCHO
Distrito de San Juan
Bautista, provincia de
Huamanga.

CALLAO
Distrito de Bellavista.

13/05/2020

13/05/2020

Hospital IV Víctor
Lazarte Echegaray

Hospital III Félix
Torrealva Gutiérrez

13/05/2020

Hospital II Huamanga
Carlos Tuppia García
Godos

13/05/2020

Hospital Nacional
Alberto Sabogal
Sologuren

4

Nro.

Ubicación

Fecha

Establecimiento de
salud

Dependencia

Demanda
efectuar un plantón nacional convocado por el Sindicato Nacional de Enfermeras de Seguro Social de Salud del
Perú (SINESSS).

8

9

10

11

CUSCO
Provincia de Cusco.

ICA
Provincia de Pisco.

LA LIBERTAD
Provincia de Trujillo

JUNÍN
Provincia de
Huancayo.

12

LAMBAYEQUE
Provincia de
Chiclayo.

13

LA LIBERTAD
Distrito de La
Esperanza, provincia
de Trujillo.

13/05/2020

13/05/2020

13/05/2020

13/05/2020

Hospital Regional de
Cusco

Hospital I Antonio
Skrabonja Antoncich

Hospital I Albrecht

Hospital Nacional
Ramiro Prialé Prialé

13/05/2020

Hospital Nacional
Almanzor Aguinaga
Asenjo

13/05/2020

Hospital de Alta
Complejidad Virgen
de la Puerta

Gobierno Regional
de Cusco

Médicos, enfermeras, obstetras y técnicos del Hospital Regional de Cusco, con quienes las autoridades del
Hospital se reunieron el 11 de mayo para tratar sus demandas, reclaman equipos de protección personal, el cierre
parcial del Hospital motivado por el alto número de trabajadores contagiados y la destitución del director del
Hospital por una presunta mala gestión. Ante las denuncias de los trabajadores, el director del Hospital Regional
de Cusco señaló que por disposición del Ministerio de Salud no se les entrega la totalidad de los equipos de
protección personal durante la Fase 1 y 2 del coronavirus. Asimismo, indicó que el personal incumpliría los
protocolos de lavado de manos y disposición final de guantes y mascarillas.

EsSalud

Enfermeras y médicos del Hospital I Antonio Skrabonja Antoncich reclaman la provisión de equipos de protección
personal, adecuadas condiciones de trabajo, la toma de pruebas rápidas, pago de bonificación, el nombramiento
del personal que labora en el régimen CAS y del personal sujeto a la tercerización de servicios, y que se garanticen
ambientes apropiados para la atención de pacientes con Covid-19. Asimismo, piden la destitución de la presidenta
ejecutiva de ESSSALUD. La manifestación se realizó en respuesta al anuncio para efectuar un plantón nacional
convocado por el Sindicato Nacional de Enfermeras de Seguro Social de Salud del Perú (SINESSS).

EsSalud

Enfermeras del Hospital I Albretch reclaman la provisión de equipos de protección personal, adecuadas
condiciones de trabajo, la toma de pruebas rápidas, pago de bonificación, el nombramiento del personal que
labora en el régimen CAS y del personal sujeto a la tercerización de servicios, y que se garanticen ambientes
apropiados para la atención de pacientes con Covid-19. Asimismo, piden la destitución de la presidenta ejecutiva
de ESSSALUD. La manifestación se realizó en respuesta al anuncio para efectuar un plantón nacional convocado
por el Sindicato Nacional de Enfermeras de Seguro Social de Salud del Perú (SINESSS).

EsSalud

Enfermeras y médicos del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé reclaman la provisión de equipos de protección
personal, adecuadas condiciones de trabajo, la toma de pruebas rápidas, pago de bonificación, el nombramiento
del personal que labora en el régimen CAS y del personal sujeto a la tercerización de servicios, y que se garanticen
ambientes apropiados para la atención de pacientes con Covid-19. Asimismo, piden la destitución de la presidenta
ejecutiva de ESSALUD. La manifestación se realizó en respuesta al anuncio para efectuar un plantón nacional
convocado por el Sindicato Nacional de Enfermeras de Seguro Social de Salud del Perú (SINESSS). Posteriormente,
el 21 de mayo, EsSalud informó sobre el tercer envío de material médico, pruebas rápidas y equipos de protección
personal de salud a la Red Asistencial Junín de EsSalud. Estos implementos serían distribuidos a los
establecimientos de salud de la región, entre ellos el Hospital Ramiro Prialé.

EsSalud

Enfermeras del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo reclaman la provisión de equipos de protección
personal, adecuadas condiciones de trabajo, la toma de pruebas rápidas, pago de bonificación, el nombramiento
del personal que labora en el régimen CAS y del personal sujeto a la tercerización de servicios, y que se garanticen
ambientes apropiados para la atención de pacientes con Covid-19. Asimismo, piden la destitución de la presidenta
ejecutiva de ESSALUD. La manifestación se realizó en respuesta al anuncio para efectuar un plantón nacional
convocado por el Sindicato Nacional de Enfermeras de Seguro Social de Salud del Perú (SINESSS).

EsSalud

Enfermeras del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta reclaman la provisión de equipos de protección
personal, adecuadas condiciones de trabajo, la toma de pruebas rápidas, pago de bonificación, el nombramiento
del personal que labora en el régimen CAS y del personal sujeto a la tercerización de servicios, y que se garanticen
ambientes apropiados para la atención de pacientes con Covid-19. Asimismo, piden la destitución de la presidenta

5

Nro.

Ubicación

Fecha

Establecimiento de
salud

Dependencia

Demanda
ejecutiva de ESSSALUD. La manifestación se realizó en respuesta al anuncio para efectuar un plantón nacional
convocado por el Sindicato Nacional de Enfermeras de Seguro Social de Salud del Perú (SINESSS).

14

15

16

17

PUNO
Provincia de Puno.

SAN MARTÍN
Provincia de Mariscal
Cáceres.

TACNA
Provincia de Tacna.

TUMBES
Provincia de
Tumbes.

13/05/2020

13/05/2020

13/05/2020

13/05/2020

Hospital Base III Puno

Hospital I Juanjui

Hospital III Daniel
Alcides Carrión

Hospital I Tumbes
Carlos Alberto Cortez
Jiménez

EsSalud

Enfermeras y médicos del Hospital Base III Puno (Salcedo) exigen la destitución de la presidenta ejecutiva de
EsSalud, la dotación de equipos de protección personal de buena calidad, contratación de nuevo personal de
salud, la toma de pruebas rápidas para todo el personal de salud, el nombramiento del personal CAS y Terceros, y
el pago del bono a todo el personal de salud. Esta manifestación se realizó el 13 de mayo en el marco del Plantón
Nacional convocado por el Sindicato Nacional de Enfermeras de Seguro Social de Salud del Perú (SINESSS).

EsSalud

Enfermeras del Hospital I Juanjui reclaman la provisión de equipos de protección personal, adecuadas condiciones
de trabajo, la toma de pruebas rápidas, pago de bonificación, el nombramiento del personal que labora en el
régimen CAS y del personal sujeto a la tercerización de servicios, y que se garanticen ambientes apropiados para
la atención de pacientes con Covid-19. Asimismo, piden la destitución de la presidenta ejecutiva de ESSSALUD. La
manifestación se realizó en respuesta al anuncio para efectuar un plantón nacional convocado por el Sindicato
Nacional de Enfermeras de Seguro Social de Salud del Perú (SINESSS). Posteriormente, el 24 de mayo el director
del Hospital anunció la desinfección de los ambientes y el traslado provisional del servicio de emergencia
respiratorio a la I.E. Héroes del Cenepa.

EsSalud

Enfermeras y médicos del Hospital III Daniel Alcides Carrión reclaman la provisión de equipos de protección
personal, adecuadas condiciones de trabajo, la toma de pruebas rápidas, pago de bonificación, el nombramiento
del personal que labora en el régimen CAS y del personal sujeto a la tercerización de servicios, y que se garanticen
ambientes apropiados para la atención de pacientes con Covid-19. Asimismo, piden la destitución de la presidenta
ejecutiva de ESSSALUD. La manifestación se realizó en respuesta al anuncio para efectuar un plantón nacional
convocado por el Sindicato Nacional de Enfermeras de Seguro Social de Salud del Perú (SINESSS). El 28 de mayo
los médicos del Hospital efectuaron otra protesta frente a la sede institucional en reclamo de presupuesto para el
mencionado hospital. Mediante notas de prensa, el Hospital informó la desinfección de ambientes y la adquisición
de camillas y camas hospitalarias para mejorar la atención de los pacientes.

EsSalud

Enfermeras del Hospital I Tumbes Carlos Alberto Cortez Jiménez reclaman la provisión de equipos de protección
personal, adecuadas condiciones de trabajo, la toma de pruebas rápidas, pago de bonificación, el nombramiento
del personal que labora en el régimen CAS y del personal sujeto a la tercerización de servicios, y que se garanticen
ambientes apropiados para la atención de pacientes con Covid-19. Asimismo, piden la destitución de la presidenta
ejecutiva de ESSSALUD. La manifestación se realizó en respuesta al anuncio para efectuar un plantón nacional
convocado por el Sindicato Nacional de Enfermeras de Seguro Social de Salud del Perú (SINESSS).

18

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de San Juan
de Lurigancho.

13/05/2020

Hospital I Aurelio
Díaz Ufano y Peral

EsSalud

Enfermeras, técnicos y médicos del Hospital I Aurelio Díaz Ufano y Peral reclaman la provisión de equipos de
protección personal, adecuadas condiciones de trabajo, la toma de pruebas rápidas, pago de bonificación, el
nombramiento del personal que labora en el régimen CAS y del personal sujeto a la tercerización de servicios, y
que se garanticen ambientes apropiados para la atención de pacientes con Covid-19. Asimismo, piden la
destitución de la presidenta ejecutiva de ESSSALUD. La manifestación se realizó en respuesta al anuncio para
efectuar un plantón nacional convocado por el Sindicato Nacional de Enfermeras de Seguro Social de Salud del
Perú (SINESSS).

19

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de Jesús

13/05/2020

Centro Nacional de
Salud Renal

EsSalud

Enfermeras del Centro Nacional de Salud Renal reclaman la provisión de equipos de protección personal,
adecuadas condiciones de trabajo, la toma de pruebas rápidas, pago de bonificación, el nombramiento del
personal que labora en el régimen CAS y del personal sujeto a la tercerización de servicios, y que se garanticen

6

Nro.

Ubicación

Fecha

Establecimiento de
salud

Dependencia

María.

20

21

22

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de La
Victoria.

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de Jesús
María.

MADRE DE DIOS
Provincia de
Tambopata.

Demanda
ambientes apropiados para la atención de pacientes con Covid-19. Asimismo, piden la destitución de la presidenta
ejecutiva de ESSSALUD. La manifestación se realizó en respuesta al anuncio para efectuar un plantón nacional
convocado por el Sindicato Nacional de Enfermeras de Seguro Social de Salud del Perú (SINESSS).

13/05/2020

13/05/2020

13/05/2020

Hospital Nacional
Guillermo Almenara
Irigoyen

Hospital Nacional
Edgardo Rebagliati
Martins

Hospital I Víctor
Alfredo Lazo Peralta

23

PIURA
Provincia de Piura.

13/05/2020

Hospital II Jorge
Reátegui Delgado

24

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de Cercado

14/05/2020

Hospital Nacional
Dos de Mayo

EsSalud

Enfermeras y médicos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen reclaman la provisión de equipos de
protección personal, adecuadas condiciones de trabajo, la toma de pruebas rápidas, pago de bonificación, el
nombramiento del personal que labora en el régimen CAS y del personal sujeto a la tercerización de servicios, y
que se garanticen ambientes apropiados para la atención de pacientes con Covid-19. Asimismo, piden la
destitución de la presidenta ejecutiva de ESSSALUD. La manifestación se realizó en respuesta al anuncio para
efectuar un plantón nacional convocado por el Sindicato Nacional de Enfermeras de Seguro Social de Salud del
Perú (SINESSS). Posteriormente, el 18 de mayo, EsSalud anunció la implementación de nuevas áreas de triaje
diferenciado para casos sospechosos y positivos de Covid-19, donde se realizarán pruebas rápidas y de hisopado
en el Hospital.

EsSalud

Enfermeras, técnicos y médicos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliatti Martins reclaman la provisión de
equipos de protección personal, adecuadas condiciones de trabajo, la toma de pruebas rápidas, pago de
bonificación, el nombramiento del personal que labora en el régimen CAS y del personal sujeto a la tercerización
de servicios, y que se garanticen ambientes apropiados para la atención de pacientes con Covid-19. Asimismo,
piden la destitución de la presidenta ejecutiva de ESSSALUD. La manifestación se realizó en respuesta al anuncio
para efectuar un plantón nacional convocado por el Sindicato Nacional de Enfermeras de Seguro Social de Salud
del Perú (SINESSS).

EsSalud

EsSalud

Enfermeras del Hospital I Víctor Alfredo Lazo Peralta reclaman la provisión de equipos de protección personal,
adecuadas condiciones de trabajo, la toma de pruebas rápidas, pago de bonificación, el nombramiento del
personal que labora en el régimen CAS y del personal sujeto a la tercerización de servicios, y que se garanticen
ambientes apropiados para la atención de pacientes con Covid-19. Asimismo, piden la destitución de la presidenta
ejecutiva de ESSSALUD. La manifestación se realizó en respuesta al anuncio para efectuar un plantón nacional
convocado por el Sindicato Nacional de Enfermeras de Seguro Social de Salud del Perú (SINESSS). Posteriormente,
el 20 de mayo, EsSalud anunció una nueva Unidad de Atención de Pacientes Covid-19 dentro del Hospital para la
atención de los usuarios que presenten síntomas leves. Los pacientes graves serían derivados al Hospital Santa
Rosa de Puerto Maldonado.
Médicos, enfermeras y obstetras del Hospital II Jorge Reátegui Delgado reclaman la provisión de equipos de
protección personal, adecuadas condiciones de trabajo, la toma de pruebas rápidas, pago de bonificación, el
nombramiento del personal que labora en el régimen CAS y del personal sujeto a la tercerización de servicios, y
que se garanticen ambientes apropiados para la atención de pacientes con Covid-19. Asimismo, piden la
destitución de la presidenta ejecutiva de ESSSALUD. La manifestación se realizó en respuesta al anuncio para
efectuar un plantón nacional convocado por el Sindicato Nacional de Enfermeras de Seguro Social de Salud del
Perú (SINESSS).

Médicos y enfermeras del Hospital Nacional Dos de Mayo reclaman la limitada infraestructura del área de
Ministerio de Salud cuidados intensivos (UCI) relacionada con la falta de ventiladores para utilizar las camas libres para pacientes
infectados con Covid-19 y, por ello, cuestionan la gestión de la directora del Hospital.

7

Nro.

Ubicación

Fecha

Establecimiento de
salud

Dependencia

Demanda

14/05/2020

Hospital II Chocope

EsSalud

Médicos del Hospital II Chocope reclaman la provisión de equipos de protección personal y el nombramiento del
personal que labora en el régimen CAS y del personal sujeto a la tercerización de servicios.

de Lima.
25

LA LIBERTAD
Distrito de Chocope,
provincia de Ascope.

26

LAMBAYEQUE
Provincia de
Lambayeque.

18/05/2020

Comunidades Locales
de Administración de
Salud (CLAS)

-

Personal asistencial que labora en las Comunidades Locales de Administración de Salud (CLAS) de Lambayeque
reclaman mejores condiciones laborales, transporte para desplazarse hasta los establecimientos de salud donde
laboran, la provisión de equipos de protección personal y ser beneficiados con el bono extraordinario para el
personal de salud. En respuesta a los reclamos, los responsables de la Gerencia Regional de Salud señalaron que
se han enviado equipos básicos de protección a todos los establecimientos de salud. Asimismo, se
comprometieron a enviar un oficio al Ministerio de Salud para pedir la nivelación de sueldos del referido personal.

27

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de Ate
Vitarte.

19/05/2020

Hospital de Vitarte

Ministerio de Salud

Trabajadores que realizan la limpieza, el traslado de cadáveres y la vigilancia del Hospital de Vitarte reclaman la
reposición a sus labores y rechazan el despido que se habría efectuado cuando intentaron ingresar a sus labores.

EsSalud

Médicos y enfermeras del Centro de Salud Perú Korea Bellavista reclaman la provisión de equipos de protección
personal, acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal de salud, el
nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios y régimen
CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia sanitaria.
Esta manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

EsSalud

Médicos y enfermeras del Puesto de Salud Zarzuela Alta reclaman la provisión de equipos de protección personal,
acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal de salud, el
nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios y régimen
CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia sanitaria.
Esta manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

EsSalud

Médicos y enfermeras del Hospital Nivel II de Huánuco en Paucarbamba reclaman la provisión de equipos de
protección personal, acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal
de salud, el nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios
y régimen CAS derive al régimen del D.L. 276, la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia
sanitaria, que se garanticen ambientes apropiados para la atención de pacientes Covid-19. Asimismo, piden la
destitución de la presidenta ejecutiva de ESSSALUD. La manifestación se realizó en respuesta al anuncio para
efectuar un plantón nacional convocado por el Sindicato Nacional de Enfermeras de Seguro Social de Salud del
Perú (SINESSS). Del mismo modo día 20 de mayo el personal de salud participó en la protesta nacional convocada
por la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

Gobierno Regional
de Huánuco

Médicos y enfermeras del Hospital Regional Integrado Santa María del Valle reclaman la provisión de equipos de
protección personal, acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal
de salud, el nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios
y régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia
sanitaria. Esta manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la

28

29

CALLAO
Distrito de Bellavista.

CUSCO
Provincia de Cusco.

30

HUÁNUCO
Distrito de Amarilis,
provincia de
Huánuco.

31

HUÁNUCO
Provincia de
Huánuco.

20/05/2020

20/05/2020

Centro de Salud Perú
Korea Bellavista

Puesto de Salud
Zarzuela Alta

20/05/2020

Hospital Nivel II
Huánuco

20/05/2020

Hospital Regional
Integrado Santa
María del Valle

8

Nro.

Ubicación

Fecha

Establecimiento de
salud

Dependencia

Demanda
Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

32

HUÁNUCO
Provincia de Leoncio
Prado.

33

HUÁNUCO
Distrito de Amarilis,
provincia de
Huánuco.

34

35

36

HUÁNUCO
Provincia de
Huánuco.

HUÁNUCO
Provincia de
Huánuco.

JUNÍN
Provincia de Tarma.

LAMBAYEQUE
37 Distrito y provincia de
Lambayeque.

38

LAMBAYEQUE
Distrito de José

20/05/2020

20/05/2020

20/05/2020

20/05/2020

20/05/2020

Hospital I Tingo
María

Hospital Materno
Infantil Carlos Showin
Ferrari

Centro de Salud
Aparicio Pomares

Centro de Salud
Pillao

Hospital Félix
Mayorca Soto

EsSalud

Médicos, enfermeras y obstetras del Hospital I Tingo María reclaman la provisión de equipos de protección
personal, acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal de salud, el
nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios y régimen
CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia sanitaria.
Cabe señalar que el 17 de mayo el personal de salud efectuó un plantón en los exteriores del Hospital y participó
el día 20 de mayo de la protesta nacional convocada por la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del
Sector Salud (FENUTSSA).

Gobierno Regional
de Huánuco

Médicos y enfermeras del Hospital Materno Infantil Carlos Showin Ferrari reclaman la provisión de equipos de
protección personal, acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal
de salud, el nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios
y régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia
sanitaria. Esta manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la
Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

Gobierno Regional
de Huánuco

Médicos y enfermeras del Centro de Salud Aparicio Pomares reclaman la provisión de equipos de protección
personal, acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal de salud, el
nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios y régimen
CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia sanitaria.
Esta manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

Gobierno Regional
de Huánuco

Médicos y enfermeras del Centro de Salud Pillao reclaman la provisión de equipos de protección personal, acceso
a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal de salud, el nombramiento
de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios y régimen CAS derive al
régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia sanitaria. Esta
manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

Gobierno Regional
de Junín

Médicos y enfermeras del Hospital Félix Mayorca Soto reclaman la provisión de equipos de protección personal,
acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal de salud, el
nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios y régimen
CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia sanitaria.
Esta manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

20/05/2020

Hospital Provincial
Docente Belén Lambayeque

Gobierno Regional
de Lambayeque

Médicos y enfermeras del Hospital Provincial Docente Belén - Lambayeque reclaman la provisión de equipos de
protección personal, acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal
de salud, el nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios
y régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia
sanitaria. Esta manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la
Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

20/05/2020

Centro de Salud José
Leonardo Ortiz

Gobierno Regional
de Lambayeque

Médicos y enfermeras del Centro de Salud Leonardo Ortiz reclaman la provisión de equipos de protección
personal, acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal de salud, el

9

Nro.

Ubicación

Fecha

Establecimiento de
salud

Dependencia

Leonardo Ortiz,
provincia de Chiclayo.

39

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de San
Martín de Porres.

40

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de Comas.

41

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de San Juan
de Lurigancho.

42

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de San Juan
de Lurigancho.

43

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de Puente
Piedra.

44

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de Chosica.

Demanda
nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios y régimen
CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia sanitaria.
Esta manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

20/05/2020

20/05/2020

20/05/2020

20/05/2020

20/05/2020

20/05/2020

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

Médicos, enfermeras y obstetras del Hospital Nacional Cayetano Heredia reclaman la provisión de equipos de
protección personal, acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal
de salud, el nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios
Ministerio de Salud
y régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia
sanitaria. Esta manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la
Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

Centro de Salud
Santiago Apóstol

Médicos y enfermeras del Centro de Salud Santiago Apóstol reclaman la provisión de equipos de protección
personal, acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal de salud, el
nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios y régimen
CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia sanitaria.
Esta manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

EsSalud

Centro de Salud Su
Santidad Juan Pablo
II

Médicos y enfermeras del Centro de Salud Su Santidad Juan Pablo II reclaman la provisión de equipos de
protección personal, acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal
de salud, el nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios
Ministerio de Salud
y régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia
sanitaria. Esta manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la
Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

Puesto de Salud
Ayacucho

Médicos y enfermeras del Puesto de Salud Ayacucho reclaman la provisión de equipos de protección personal,
acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal de salud, el
nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios y régimen
Ministerio de Salud
CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia sanitaria.
Esta manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

Hospital Carlos
Lanfranco La Hoz

Médicos y enfermeras del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz reclaman la provisión de equipos de protección
personal, acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal de salud, el
nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios y régimen
Ministerio de Salud
CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia sanitaria.
Esta manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

Hospital Agurto Tello
Chosica

Médicos y enfermeras del Hospital Agurto Tello Chosica reclaman la provisión de equipos de protección personal,
acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal de salud, el
nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios y régimen
Ministerio de Salud
CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia sanitaria.
Esta manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).
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Nro.

Ubicación

45

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de El
Agustino.

46

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de Ate
Vitarte.

47

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de Comas.

48

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de Surquillo.

49

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de Cercado
de Lima.

50

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de Pueblo
Libre.

Fecha

Establecimiento de
salud

Dependencia

Demanda

Hospital Nacional
Hipólito Unanue

Médicos y enfermeras del Hospital Nacional Hipólito Unanue reclaman la provisión de equipos de protección
personal, acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal de salud, el
nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios y régimen
CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia sanitaria.
Ministerio de Salud
Esta manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA). El 27 de mayo los técnicos de salud protestaron
en el exterior del Hospital reclamando les suministren equipos de protección personal y el pago de bono a todo el
personal de salud.

Hospital de Vitarte

Médicos y enfermeras del Hospital de Vitarte reclaman la provisión de equipos de protección personal, acceso a
pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal de salud, el nombramiento de
todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios y régimen CAS derive al
Ministerio de Salud
régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia sanitaria. Esta
manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

Hospital Nacional
Sergio E. Bernales

Médicos y enfermeras del Hospital Nacional Sergio E. Bernales reclaman la provisión de equipos de protección
personal, acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal de salud, el
nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios y régimen
Ministerio de Salud
CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia sanitaria.
Esta manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

Instituto Nacional de
Enfermedades de
Neoplásicas

Médicos y enfermeras del Instituto Nacional de Enfermedades de Neoplásicas (INEN) reclaman la provisión de
equipos de protección personal, acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo
el personal de salud, el nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización
de servicios y régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la
emergencia sanitaria. Esta manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional
Ministerio de Salud convocada por la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA). Ante ello, la
Defensoría del Pueblo se comunicó con el Jefe Institucional del INEN a quién solicitó: información de las acciones
que dispondrá para atender los reclamos del personal de salud y si ha sido afectado el funcionamiento de los
servicios de atención en el INEN. Asimismo, se solicitó información respecto a la fecha de realización de las
pruebas de descarte Covid-19 al personal del INEN y el número de casos confirmados registrados en el personal
de salud.

20/05/2020

Hospital Nacional
Arzobispo Loayza

Médicos y enfermeras del Hospital Nacional Arzobispo Loayza reclaman la provisión de equipos de protección
personal, acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal de salud, el
nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios y régimen
Ministerio de Salud
CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia sanitaria.
Esta manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

20/05/2020

Hospital de Apoyo
Santa Rosa

Médicos y enfermeras del Hospital de Apoyo Santa Rosa reclaman la provisión de equipos de protección personal,
acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal de salud, el
Ministerio de Salud
nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios y régimen
CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia sanitaria.

20/05/2020

20/05/2020

20/05/2020

20/05/2020
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Ubicación
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Establecimiento de
salud
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Demanda
Esta manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

51

52

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de Villa
María del Triunfo.

APURÍMAC
Provincia de
Abancay.

20/05/2020

20/05/2020

Centro Materno
Infantil Tablada de
Lurín

Centro de Salud
Pueblo Joven
Centenario

Médicos y enfermeras del Centro Materno Infantil Tablada de Lurín reclaman la provisión de equipos de
protección personal, acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal
de salud, el nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios
Ministerio de Salud
y régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia
sanitaria. Esta manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la
Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

Gobierno Regional
de Apurímac

Médicos y enfermeras del Centro de Salud Pueblo Joven Centenario reclaman la provisión de equipos de
protección personal, acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, el pago de bonos a todo el personal
de salud, el nombramiento de todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios
y régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia
sanitaria. Esta manifestación se realizó el día 20 de mayo en el marco de la protesta nacional convocada por la
Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

53

CALLAO
Distrito de Callao.

22/05/2020

Hospital II Alberto
Leonardo Barton
Thompson

EsSalud

Médicos y enfermeras del Hospital II Alberto Leonardo Barton Thompson, mediante una protesta en el frontis del
Hospital, reclaman la provisión de equipos de protección personal, pruebas moleculares de descarte del Covid-19,
el pago de bonos a todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios y régimen
CAS derive al régimen del D.L. 276 y la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia sanitaria.
Cabe indicar que el personal de salud participó el 20 de mayo en la protesta nacional convocada por la Federación
Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA).

54

HUÁNUCO
Provincia de
Huánuco.

22/05/2020

Centro de Salud Las
Moras

Gobierno Regional
de Huánuco

Médicos y enfermeras del Centro de Salud Las Moras reclaman la provisión de equipos de protección personal y
acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19.

22/05/2020

Hospital Víctor
Ramos Guardia Huaraz

ÁNCASH
55 Distrito y provincia de
Huaraz.

Enfermeras y personal asistencial del Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz reclaman la provisión de equipos de
protección personal, acceso a pruebas moleculares de descarte del Covid-19, la desinfección de estantes del
Ministerio de Salud
hospital, el pago oportuno de sus remuneraciones y la renuncia del subdirector del Hospital, quien es responsable
del área Covid-19, por una presunta incapacidad en su gestión.

56

LA LIBERTAD
Provincia de Trujillo.

25/05/2020

Hospital Víctor VI
Lazarte Echegaray

EsSalud

Enfermeras y médicos del Hospital VI Víctor Lazarte Echegaray reclaman la destitución de la presidenta ejecutiva
de EsSalud, la provisión de equipos de protección personal de calidad, la contratación de más personal de salud, la
toma de pruebas rápidas para todo el personal de salud, que el personal contratado por tercerización de servicios
y régimen CAS derive al régimen del D.L. 276, la reposición a los trabajadores despedidos durante la emergencia
sanitaria, el pago del bono a todo el personal de salud, la renuncia del gerente de la red asistencial de EsSalud y el
cambio del director del Hospital, por presuntamente descuidar la protección de la salud del personal que atiende
a los pacientes infectados por el Covid-19. Cabe señalar que, el 13 de mayo, el personal de salud participó en el
plantón nacional convocado por el Sindicato Nacional de Enfermeras de Seguro Social de Salud del Perú.
Asimismo, el 20 de mayo, participaron de la protesta nacional convocada por la Federación Nacional Unificada de
Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA). Luego, el 25 de mayo el personal de salud realizó un plantón en los
exteriores del Hospital motivado por el contagio con Covid-19 de cincuenta trabajadores de salud, falleciendo dos
de ellos.

57

PIURA

25/05/2020

Hospital de Apoyo II -

Gobierno Regional

El personal de salud del Hospital de Apoyo II - Sullana reclama la provisión de equipos de protección personal y de
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Ubicación

Fecha

Distrito y provincia de
Sullana.

Establecimiento de
salud

Dependencia

Demanda

Sullana

de Piura

oxígeno, medicinas y todos los recursos que se necesitan para atender a los pacientes con Covid-19. Asimismo,
solicitan la renuncia del director del Hospital por presuntas irregularidades en su gestión.

26/05/2020

Hospital Regional de
Ayacucho Miguel
Ángel Mariscal
Llerena

Gobierno Regional
de Ayacucho

Obstetras del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena exigen la provisión de equipos de
protección personal, la contratación de más personal y el cumplimiento de la normativa para la atención de
pacientes y recién nacidos con riesgo de Covid-19. Asimismo, el personal de la Unidad de Farmacia reclama el
cambio del responsable de la referida Unidad, debido a una presunta ineficiencia en la gestión del abastecimiento
de medicamentos y solicitan el cambio de modalidad laboral para los trabajadores contratados por tercerización
de servicios porque no cuentan con un seguro. Cabe señalar que el personal de salud del Hospital Regional de
Ayacucho efectuó protestas los días 15, 22 y 26 de mayo.

AREQUIPA
59 Distrito y provincia de
Arequipa.

28/05/2020

Hospital Regional
Honorio Delgado
Espinoza

Gobierno Regional
Arequipa

Los médicos del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza efectuaron una protesta para reclamar mejoras en
las condiciones de sus labores. El director del Hospital señaló que faltan equipos de protección personal.

TACNA
60 Distrito y provincia de
Tacna

29/05/2020

Hospital Hipólito
Unanue de Tacna

Gobierno Regional
Tacna

Enfermeras, obstetras, personal administrativo, trabajadores de servicios generales y nutricionistas del Hospital
Hipólito Unanue de Tacna efectuaron una protesta para reclamar el nombramiento de todo el personal que
labora en el régimen CAS y contratado por tercerización de servicios.

58

AYACUCHO
Provincia de
Huamanga.

Actualización: 31 de mayo de2020.
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II.

CASOS RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD MINERA

Nro.

Ubicación

Fecha

Empresa

Unidad Minera /
Proyecto

Descripción del caso

1

LA LIBERTAD
Provincia de Pataz.

15/05/2020

Minera Aurífera
Retamas S.A.

Retamas

El 14 de mayo trabajadores de la Minera Aurífera Retamas S.A. realizaron un plantón solicitando pruebas para
detectar Covid-19 y el traslado a sus lugares de origen, por temor al contagio. Se han registrado cuatro pacientes
confirmados con Covid-19; los obreros fueron trasladados a su lugar de origen y reciben atención médica.

2

LA LIBERTAD
Provincia de Pataz.

16/05/2020

Consorcio Minero
Horizonte S.A.

Parcoy

El 15 de mayo el Gobierno Regional de La Libertad reporta que, de 1008 pruebas rápidas de descarte aplicadas a
trabajadores de la empresa Consorcio Minero Horizonte S.A., 195 dieron positivo. El 16 de mayo los trabajadores
denunciaron que tras la confirmación del contagio por Covid-19 han sido abandonados y sin medicamentos, pidieron
ser trasladados a sus lugares de origen para recibir el tratamiento adecuado.

3

LA LIBERTAD
Provincia de Sánchez
Carrión.

La Arena

El 19 de mayo trabajadores de la empresa minera La Arena S.A. paralizaron sus labores en señal de protesta
exigiendo que se les realice pruebas para detectar el Covid-19, que se regule el sistema de trabajo y se establezcan
mejoras en las condiciones de salubridad laboral. Respecto a este caso, la Federación Nacional de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú solicitó que las autoridades tomen en cuenta estas exigencias
laborales y sanitarias de los trabajadores.

19/05/2020

La Arena S.A.

La Coordinadora Nacional de Federaciones de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú, que
agrupa
a
organizaciones
mineras
en
proceso
de
formalización,
demanda
lo
siguiente:
1. Reactivación de manera inmediata de la pequeña minería y la minería artesanal.
2. Cumplimientos de los protocolos sanitarios emitidos por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía y Minas y
los gobiernos regionales.
3. Coordinación estrecha con gobiernos regionales y municipalidades para garantizar la continuidad del aislamiento
de centros mineros.

4

MULTI REGIONAL

19/05/2020

Coordinadora Nacional
de Federaciones de
Pequeños Mineros y
Mineros Artesanales
del Perú

5

MULTI REGIONAL

21/05/2020

Consejo Nacional de la
Minería Peruana a
Pequeña Escala

El Consejo Nacional de la Minería Peruana a Pequeña Escala solicitó la inclusión en la fase 1 de la reactivación
económica a la cadena productiva de la pequeña minería y la minería artesanal. Anteriormente, presentó al
Ministerio de Energía y Minas una propuesta para el “Plan Nacional de Reactivación Económica”.

6

PUNO
Provincia de Melgar.

Minsur S.A.

San Rafael

El 15 de mayo la empresa minera Minsur S.A. detectó ocho casos positivos, siete de trabajadores de empresas
contratistas y uno de la empresa minera. El 24 de mayo la Central Única de Rondas Campesinas del distrito de San
Antón en la provincia de Azángaro, acordó restringir el tránsito de vehículos de la empresa minera Minsur para
evitar la propagación del Covid-19.

24/05/2020

7

ICA
Provincia de Nasca.

25/05/2020

Marcobre S.A.C.

Mina Justa

El 14 de mayo la empresa minera Marcobre S.A.C. anunció, a través de un comunicado, que 38 de sus trabajadores
del proyecto Mina Justa dieron positivo a la segunda prueba rápida adicional que realizaron 7 días después a 600
trabajadores, faltando realizar más pruebas rápidas a más trabajadores. El 25 de mayo trabajadores de la empresa
minera paralizaron sus operaciones para exigir traslados a Lima por el aumento a 129 casos de Covid-19. Asimismo,
sostienen que la empresa minera presuntamente no cuenta con un plan de contingencia.

8

PASCO
Provincia de Pasco

26/05/2020

Compañía Minera
Chungar S.A.C.

Animón / Islay

Trabajadores mineros de la empresa Chungar denunciaron que la comunidad de Huayllay les impide el ingreso por
temor al contagio de Covid-19. Según informó la DREMH Pasco habría tres casos de contagios por Covid-19.

9

PUNO
Distrito de Ananea

29/05/2020

Cooperativas mineras
de la Rinconada y Lunar

Cooperativas mineras de la Rinconada y Lunar exigen al Gobierno Regional de Puno aprobar el protocolo sanitario
para el reinicio de actividades mineras de pequeña minería y minería artesanal. El 28 de mayo en sesión del Consejo
Regional la propuesta de protocolo sanitario presentada por la Dirección Regional de Energía y Minas.

14

Nro.

Ubicación

10

ICA
Provincia de Nasca.

Fecha

Empresa

30/05/2020

Shougang Hierro Perú
S.A.A.

Unidad Minera /
Proyecto

Descripción del caso

Marcona

La Federación de Trabajadores Mineros de Shougang denunció que la empresa minera convocó a personal
incumpliendo protocolos sanitarios, realizando largas y aglomeradas colas en los exteriores del Centro de
Capacitación y Entrenamiento. El 30 de mayo trabajadores demandan intervención de Sunafil, porque la empresa
minera presuntamente continuaría incumpliendo con el protocolo de bioseguridad.

Actualización: 31 de mayo de2020.
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III.

CASOS RELACIONADOS A ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

Nro.

Ubicación

Fecha

Establecimiento
penitenciario

Medida

Descripción del caso

1

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de
Chorrillos.

10/05/2020

Establecimiento
Penitenciario
Santa Mónica

Concentración

Internas del E.P. Santa Mónica de Chorrillos realizaron una protesta pacífica ante el retorno de una rea que había dado
positivo al Covid-19. Las internas exigen mayor atención médica y medicinas.

2

APURÍMAC
Provincia de
Andahuaylas.

14/05/2020

Establecimiento
Penitenciario de
Andahuaylas

Motín

Internos del E.P. Andahuaylas realizaron un motín para solicitar que se garantice la atención medica por casos de Covid-19,
y se les realice un triaje para descartar el virus.

3

AREQUIPA
Provincia de
Camaná.

18/05/2020

Establecimiento
Penitenciario de
Pucchun

Motín

Internos del E.P. Pucchun realizaron un motín para exigir ser considerados entre la población beneficiaria de la norma para
reducir el hacinamiento de los penales por riesgo al contagio del Covid-19, se les conceda la gracia presidencial de indulto
común y se les permita acogerse a la conversión de penas por trabajo comunitario. El Instituto Nacional Penitenciario
informó que la revuelta inició en horas de la tarde, cuando los presos del pabellón "E" retuvieron a cinco agentes para
ingresar al área de la rotonda y posteriormente subir hasta los techos. Luego de aproximadamente 6 horas de motín, los
efectivos policiales tomaron el control del penal de Pucchún e identificaron que seis internos y ocho agentes
penitenciarios resultaron heridos tras el enfrentamiento.

4

LA LIBERTAD
Provincia de
Trujillo.

19/05/2020

Establecimiento
Penitenciario El
Milagro

Concentración

Familiares de los internos del E.P. El Milagro protestaron en los exteriores del penal, exigiendo se les permita el ingreso de
útiles de aseo personal, medicinas y agua. Asimismo, demandan mejores condiciones penitenciarias frente a la situación
de emergencia por el coronavirus.

5

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de
Cercado de Lima.

20/05/2020

Varios
establecimientos
penitenciarios

Concentración

En los exteriores del Ministerio Público en Lima, familiares de los internos e internas, que se encuentran recluidos en
diferentes penales, realizaron una protesta y solicitaron que se les permita ingresar medicinas y alimentos, la aplicación de
pruebas de descarte del Covid-19, mejores condiciones penitenciarias frente a la situación de emergencia por el
coronavirus, mejores condiciones de salubridad y tratamiento médico para los internos y las internas infectados con el
Covid-19. Los manifestantes fueron dispersados por la Policía Nacional, quienes utilizaron bombas lacrimógenas.

Actualización: 31 de mayo de2020.
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IV.
Nro.

CASOS DE DESPLAZAMIENTOS - TRASLADOS HUMANITARIOS
Fecha

Desde

Destino

Descripción del caso

08/05/2020

ICA
Distrito de San
Clemente, provincia de
Pisco.

APURÍMAC

Se tomó conocimiento que, en el distrito de San Clemente se encuentran 35 personas que retornan a la región de Apurímac
caminando. El alcalde distrital gestionó la prueba rápida de Covid-19 para descartar el virus y procedió a alojarlos. Por su parte, el
Gobierno Regional de Ica se encargó de contactarse con el Gobierno Regional de Apurímac para gestionar el traslado humanitario, el
cual que fue programado para el 6 de mayo, sin embargo, este no se llegó a realizar en la fecha indicada. Ante esta situación, la
Gerente General del Gobierno Regional de Apurímac manifestó que el traslado sería reprogramado para el 11 de mayo.

1

2

10/05/2020

AMAZONAS
Provincia de
Uctubamba.

AMAZONAS
Provincia de
Condorcanqui.

Se tomó conocimiento de la presencia de 33 ciudadanos indígenas del pueblo Awajún, en el cruce denominado Corral Quemado (Bagua
Grande) quienes pretendían regresar a sus comunidades ubicadas en la provincia de Condorcanqui (Amazonas), debido a la falta de
condiciones económicas para cumplir con el aislamiento obligatorio.

3

10/05/2020

LIMA METROPOLITANA

SAN MARTÍN

Se tomó conocimiento que seis ciudadanos, provenientes de Lima, que se encontraban albergados en un refugio habilitado por el
Gobierno Regional de San Martín, se enfrentaron con efectivos policiales porque los habrían sorprendido tomando licor incumpliendo
la cuarentena.

4

11/05/2020

-

5

11/05/2020

CUSCO

6

12/05/2020

-

7

12/05/2020

LA LIBERTAD
Provincia de Trujillo.

SAN MARTÍN

Se tomó conocimiento que 31 personas que se encuentran en Trujillo tienen la necesidad de retornar a San Martín (14 a Bellavista, 6 a
San José de Sisa y 12 a otras provincias). Afirman que estuvieron en contacto con el Gobierno Regional de San Martín y los alcaldes
provinciales de Bellavista y de El Dorado, pero hasta el momento no han recibido apoyo.

8

12/05/2020

LORETO
Distrito de Iquitos,
provincia de Maynas.

-

Se tomó conocimiento que 61 personas varadas en la ciudad de Iquitos, entre las que se encuentran personas adultas mayores, niños,
niñas, adolescentes y mujeres embarazadas, solicitan ayuda para retornar a sus lugares de residencia. Se encuentran pernoctando en
las afueras de la Dirección Regional de Transporte de Loreto, ante eso sostienen que ninguna autoridad les ha brindado ayuda.

12/05/2020

SAN MARTÍN
Distrito de Tarapoto,
provincia de San
Martín.

Se tomó conocimiento que 45 personas varadas en la ciudad de Tarapoto requieren regresar a Lima. El Gobierno Regional de San
LIMA METROPOLITANA Martín y el Gobierno Regional de Lima estuvieron gestionando el retorno de estas personas; sin embargo, las personas varadas afirman
que no se les brinda información sobre el traslado y no contestan las llamadas.

12/05/2020

SAN MARTÍN
Distrito y provincia de
Tocache.

LORETO
Distrito de Yurimaguas, Una persona alojada en el albergue de la Institución Educativa Inicial N°111 de Tocache denunció que existen 11 pacientes con Covidprovincia de Alto
19, que no hay suficiente alimento para los niños y niñas pequeñas que están alojados y nadie les informa sobre su salud.
Amazonas.

9

10

11

13/05/2020

-

SAN MARTÍN
Un padre de familia denunció que sus dos hijos no están recibiendo la debida alimentación, pese a haber sido parte de un traslado
Distrito y provincia de
humanitario y encontrarse albergados en el Instituto Superior Alto Mayo.
Moyobamba.
MADRE DE DIOS

Se tomó conocimiento que personas varadas en Cusco aún no tienen fecha confirmada para su traslado hacia Madre de Dios. Estas
personas vienen realizando constantes reclamos al Gobierno Regional de Madre de Dios por la presunta inacción ante su situación.

PUNO
Se tomó conocimiento que varias personas se estarían desplazando con destino a la provincia de Chucuito, por lo cual necesitarían
Distrito de Juli,
albergues para cumplir con los 14 días de cuarentena establecidos.
provincia de Chucuito.

SAN MARTÍN
Distrito de Tarapoto,
provincia de San
Martín.

Se tomó conocimiento que una persona se encuentra en el albergue del Instituto Pedagógico San Martín de la ciudad de Moyobamba,
pese a que su destino era Tarapoto. Señala que el albergue no sigue los protocolos de limpieza y bioseguridad; afirma también, que
sufre de otras enfermedades y no hay nadie del sector salud para que puedan proveerle medicamentos.

17

Nro.

12

13

Fecha

Desde

Destino

Descripción del caso

13/05/2020

UCAYALI
Distrito de Callería,
provincia de Coronel
Portillo.

CUSCO

Se tomó conocimiento que más de 20 ciudadanos cusqueños se encuentran varados en la ciudad de Pucallpa, por lo cual solicitaron
ayuda para su retorna a Cusco.

14/05/2020

SAN MARTÍN
SAN MARTÍN
Presidente de la Asociación de Vivienda de Defensores del Cerro Escalera solicitó apoyo para albergar a una familia de cuatro personas;
Distrito de
Distrito de La Banda de
las cuales se desplazaron desde el distrito de Shamboyacu, provincia de Picota, sin pasar por los controles de seguridad y de salud.
Shamboyacu, provincia Shilcayo, provincia de
Informó que acudió a las autoridades, pero no recibió respuesta hasta el momento.
de Picota.
San Martín.

14

14/05/2020

LIMA METROPOLITANA

HUÁNUCO
Distrito de Jesús,
provincia de
Lauricocha.

15

14/05/2020

LIMA METROPOLITANA

MOQUEGUA

Se tomó conocimiento que tres ciudadanas varadas en la ciudad de Lima solicitaron al Gobierno Regional de Moquegua traslado
humanitario; no obstante, no obtuvieron respuesta y pidieron que la Defensoría del Pueblo intervenga para poder obtener información
sobre su traslado o para que fueran consideradas en un próximo viaje.

14/05/2020

LIMA METROPOLITANA

PASCO
Distrito de Pozuzo,
provincia de
Oxapampa.

Se tomó conocimiento que una ciudadana de 50 años junto a su esposo fue trasladada a Lima para recibir tratamiento oncológico y
debido al Estado de Emergencia no pudo regresar. Por ello, solicitó retornar a la ciudad de Oxapampa.

14/05/2020

LIMA METROPOLITANA
ÁNCASH
Se tomó conocimiento que tres personas que provenían de Lima y Chimbote, y mantenían cuarentena en el centro poblado de
ÁNCASH
Distrito de Yuracmarca, Quitaracza, destruyeron y abandonaron el centro de aislamiento. Las autoridades locales informaron lo sucedido señalando que el
Distrito de Chimbote,
provincia de Huaylas. centro de aislamiento contenía víveres de primera necesidad, artículos de limpieza, artículos de higiene, colchones y frazadas.
provincia de Santa.

16

17

18

19

20

21

Se tomó conocimiento que los albergues en la localidad resultan insuficientes, por lo cual se debe implementar albergues temporales
frente a la llegada de personas de la ciudad de Lima.

14/05/2020

SAN MARTÍN
Distrito de Tarapoto,
provincia de San
Martín.

LIMA METROPOLITANA

Un ciudadano solicitó ayuda para retornar a Lima, ya que padece diabetes. No cuenta con los alimentos ni medicamentos adecuados
debido a que se ha quedado sin recursos económicos.

14/05/2020

SAN MARTÍN
Distrito de Tarapoto,
provincia de San
Martín.

SAN MARTÍN
Distrito de Chazuta,
provincia de San
Martín.

Una persona con discapacidad física solicita retornar con urgencia al distrito de Chazuta para cumplir la cuarentena en la casa de un
familiar. Se encontraba en Tarapoto estudiando y actualmente está con depresión.

15/05/2020

-

16/05/2020

ICA
Provincia de Pisco.

CUSCO
Distrito de San
Un grupo de personas que retornaron a Cusco, como parte del traslado humanitario, y que vienen cumpliendo cuarentena en el
Sebastián, provincia de Instituto Túpac Amaru, señalaron que no tenían las condiciones para pasar la noche y tampoco les dieron implementos de limpieza.
Cusco.
APURÍMAC
Distrito de Haquira,
provincia de
Cotabambas.

Se tomó conocimiento que en la provincia de Pisco se encontraban varadas 44 personas que serían trasladadas a la región Apurímac.
INDECI y autoridades de salud de Ica, aplicaron la prueba rápida para detectar casos de Covid-19, identificando a siete personas con
resultado positivo. Esto retrasó el traslado humanitario porque ninguna de las autoridades disponía de albergues temporales y de
alimentación para estas siete personas que no podrían viajar.

18

Nro.

Fecha

Desde

Destino

Descripción del caso

22

17/05/2020

LIMA METROPOLITANA

CUSCO
Provincia de La
Convención.

Se tomó conocimiento que alrededor de 140 personas ingresaron a Quillabamba, provincia de La Convención, provenientes de Lima.
Este traslado habría sido realizado por un Congresista de la República sin previa coordinación con las autoridades de La Convención.

23

18/05/2020

APURÍMAC

CUSCO
MADRE DE DIOS

Se tomó conocimiento que 48 personas desean desplazarse hacia Cusco y Madre de Dios, ya que se encuentran varadas en el sector de
Sawinto, frontera con las provincias de Aymaraes y Andahuaylas. Solicitaron traslado humanitario.

24

19/05/2020

-

Se tomó conocimiento que un grupo de pobladores destruyó parte de la carretera Chavín de Pariarca - Tantamayo para evitar que
HUÁNUCO
retornantes regresen a sus lugares de origen. Las autoridades locales desconocen quiénes protagonizaron el hecho. A causa de esto,
Provincia de Huamalíes.
muchos distritos se quedaron incomunicados.

25

19/05/2020

APURÍMAC
CUSCO

AYACUCHO
HUANCAVELICA
Se tomó conocimiento que un total de 65 personas pretenden desplazarse hacia Ayacucho, Huancavelica, Lima Metropolitana y Junín,
LIMA METROPOLITANA ya que se encuentran varadas en el sector de Cunyacc, frontera entre Cusco y Apurímac. Solicitan traslado humanitario.
JUNÍN

26

19/05/2020

LIMA PROVINCIA

APURÍMAC

Se tomó conocimiento que 33 personas varadas en Chosica pretenden retornar a Apurímac. Fueron llevadas a un albergue
acondicionado por INDECI Lima mientras que solicitan apoyo para un traslado humanitario, ya que entre los varados se encuentran
personas en condición de vulnerabilidad.

APURÍMAC
Se tomó conocimiento que el albergue temporal que recibe a once personas que cumplen cuarentena obligatoria en la Institución
Distrito de Pachaconas,
Educativa Secundaria Antonio Raimondi de Pachaconas no está en las mejores condiciones y solicitan que se proporcione condiciones y
provincia de
ambientes adecuados.
Antabamba.

27

19/05/2020

-

28

19/05/2020

MOQUEGUA

AREQUIPA

Se tomó conocimiento que un grupo de personas provenientes de Moquegua llegaron, mediante traslado humanitario vía terrestre, a
Arequipa; sin embargo, las autoridades regionales y el MINSA no estaban informadas al respecto, por lo que los pasajeros
permanecieron varados en el Terrapuerto de la empresa Flores.

29

19/05/2020

SAN MARTÍN
Provincia de
Moyobamba.

SAN MARTÍN
Provincia de Lamas.

Se tomó conocimiento que personas albergadas en el Instituto Peruano del Deporte manifestaron que no cuentan con los alimentos
necesarios y que les pidieron retornar a sus lugares de residencia habitual. El Gobierno Regional de San Martín los trasladó hasta la
entrada del distrito de Alonso de Alvarado; sin embargo, ninguna autoridad los recibió y las rondas campesinas no permitieron su
ingreso al distrito.

30

20/05/2020

-

APURÍMAC

Se tomó conocimiento que población retornante realiza cuarentena en el Hostal Samana Huasi en Andahuaylas, sin embargo, informan
que no se les está proporcionando la alimentación correspondiente y que presuntamente las autoridades dejaron de coordinar su
estado.

31

20/05/2020

LIMA PROVINCIA
Distrito de Santa Cruz
de Cocachacra,
provincia de
Huarochirí.

UCAYALI

Se tomó conocimiento que 18 ciudadanos del pueblo indígena shipibo - conibo se encontrarían varados en Cocachacra cuando se
dirigían a Ucayali. Dentro de ellos se encuentran personas en condición de vulnerabilidad quienes alegan no poder alimentarse.

32

20/05/2020

LORETO
Provincia de Maynas.

-

Se tomó conocimiento que 20 personas varadas en la ciudad de Iquitos señalan que, aun siendo población vulnerable, se encuentran
viviendo de la caridad de las personas, ya que no cuentan con recursos económicos para sobrevivir y las autoridades no hacen contacto
con ellos.

33

20/05/2020

LIMA METROPOLITANA

HUÁNUCO

Se tomó conocimiento que 282 personas regresan a Huánuco desde Lima en un traslado humanitario de la campaña "Yo Voy A Casa".
Autoridades locales mencionan que fueron evaluados con pruebas de Covid-19 y aclararon que las personas cumplirán con el

19

Nro.

Fecha
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Descripción del caso
aislamiento social por 15 días en albergues gestionados por el Gobierno Regional de Huánuco.

34

21/05/2020

PUNO

-

Se tomó conocimiento que 29 personas en condición de vulnerabilidad se encontrarían varadas en Puno desde hace varios meses. Por
esto, solicitan apoyo de la Defensoría del Pueblo para intermediar con el Gobierno Regional de Puno y tramitar un traslado
humanitario.

35

22/05/2020

LIMA METROPOLITANA

SAN MARTÍN
Distrito de Yorongos,
provincia de Rioja.

Se tomó conocimiento que población de Yorongos al conocer que retornantes desde la ciudad de Lima serán albergados en una
institución educativa del nivel secundario de la localidad, solicitan un cerco perimétrico para que las personas no se escapen.

36

22/05/2020

LIMA METROPOLITANA

37

22/05/2020

ICA

38

23/05/2020

-

CAJAMARCA
Se tomó conocimiento que 91 personas varadas en Lima siguen a la espera de que INDECI y MINSA coordinen para aprobar el traslado
Provincia de Hualgayoc. humanitario a Hualgayoc después de aplicar el muestreo de prueba rápida de Covid-19.
AYACUCHO

Se tomó conocimiento que 16 personas fueron intervenidas a bordo de un miniván cuando ingresaban a la región Ayacucho
procedentes de Ica. El alcalde provincial de Huanca Sancos informó que llegaron burlando todos los controles de seguridad. Los
hombres, mujeres y niños serán ubicados en los ambientes del local comunal donde cumplirán los 14 días de aislamiento obligatorio.

Se tomó conocimiento que 50 ciudadanos retornaron al distrito de Orcopampa después de haber pasado 14 días en la ciudad de
AREQUIPA
Arequipa. El Gobierno Regional de Arequipa, por medio de la Gerencia Regional de Transportes, organizó el desplazamiento de los
Distrito de Orcopampa,
pobladores en coordinación con Municipalidad Distrital de Orcopampa, el Instituto Nacional de Defensa Civil, Sutran y con la
provincia de Castilla.
participación del personal de la Gerencia Regional de Salud.

Se tomó conocimiento que la Subprefectura de Bellavista preparó el traslado de un grupo de sanmartinenses que se encontraba en
SAN MARTÍN
Lima, presuntamente sin coordinación de la municipalidad, sector salud y Policía Nacional. El director de la Red de Salud de la provincia
LIMA METROPOLITANA
Provincia de Bellavista. de Bellavista expresó su malestar por la falta de coordinación. La población recién llegada fue llevada a una institución educativa para
someterse a pruebas rápidas y pasar el aislamiento social obligatorio. El resultado de las pruebas dio siete casos positivos con Covid-19.

39

24/05/2020

40

25/05/2020

PUNO

LIMA METROPOLITANA

Se tomó conocimiento que 66 personas serían trasladadas de Puno hacia Lima; sin embargo, estas personas no habrían pasado las
pruebas rápidas para detectar Covid-19.

41

25/05/2020

LIMA METROPOLITANA

APURÍMAC
Distrito de Abancay.

Se tomó conocimiento que retornantes desde la ciudad de Lima a la ciudad de Abancay tenían varias horas esperando al personal de
salud para el descarte de Covid-19. Tres buses de la Empresa de Transportes de Pasajeros Palomino los llevaron hasta el Puente
Sawinto.

42

25/05/2020

LIMA METROPOLITANA

APURÍMAC
Provincia de
Chincheros.

Se tomó conocimiento del traslado humanitario de 169 ciudadanos desde Lima hacia la provincia de Chincheros. La Municipalidad
Provincial de Chincheros, la División Policial de Andahuaylas y Chinchero, la DISA Virgen Cocharcas Chincheros, INDECI y MINAM, no
tenían conocimiento al respecto.

43

26/05/2020

CUSCO

LIMA
Distrito de Huacho,
provincia de Huaura.

Se tomó conocimiento que una pareja de ancianos de más de 80 años se encuentra varados en la ciudad de Cusco, a donde llegaron
por motivos turísticos. Solicitan a las autoridades un traslado humanitario hacia Huacho, ya que no cuentan con los recursos
económicos.

44

27/05/2020

LA LIBERTAD
Provincia de Trujillo.

45

27/05/2020

LORETO

AREQUIPA
LA LIBERTAD
Distrito de Sayapullo,
provincia de Gran
Chimú.
-

Se tomó conocimiento que 35 agricultores realizaron un plantón frente al Gobierno Regional de La Libertad exigiendo que se les facilite
un traslado humanitario y así puedan regresar a sus hogares en el distrito de Sayapullo. Los manifestantes aseguran estar sin trabajo,
sin comida y sin tener un lugar donde quedarse. Presentaron la relación de las personas que solicitan el apoyo de traslado a la
Plataforma de Defensa Civil, pero hasta la fecha no han recibido respuesta. A esta protesta se unieron tres ciudadanas arequipeñas
pidiendo regresar a sus lugares de origen.
Se tomó conocimiento que 300 familias indígenas se encuentran varadas en la ciudad de Iquitos, sin contar con recursos económicos,

20

Nro.

Fecha

Desde

Destino

Distrito de Iquitos,
provincia de Maynas.

Descripción del caso
no habrían recibido atención por parte del Estado.

28/05/2020

LIMA METROPOLITANA
Distrito de San Martín
de Porres.

UCAYALI
Distrito de Callería,
provincia de Coronel
Portillo.

Se tomó conocimiento que población, entre ellos niños y niñas, permanece varada en los exteriores del terminal terrestre de San
Martín de Porres en Lima. Ellos exigen que las autoridades de su región realicen las coordinaciones para que se realicen las pruebas
rápidas de Covid-19, para que así se pueda gestionar un traslado humanitario hacia Pucallpa.

47

28/05/2020

JUNÍN
Provincia de Jauja.

UCAYALI
Distrito de Callería,
provincia de Coronel
Portillo.

Se tomó conocimiento que cuatro jóvenes se quedaron sin trabajo y al no recibir ningún traslado humanitario decidieron emprender un
viaje en bicicleta desde Junín hacia Pucallpa en la región Ucayali. Ya pasaron 318 kilómetros y afirman que no se detendrán hasta llegar
a su destino.

48

29/05/2020

LORETO
Se tomó conocimiento que una ciudadana del pueblo Achuar viajó a Lima para tratamiento médico de su bebé en el Hospital Dos de
Provincia de Datem del LIMA METROPOLITANA
Mayo, pero al quedarse sin recursos económicos solicita albergue para continuar con tratamiento en la ciudad.
Marañón.

49

29/05/2020

LIMA METROPOLITANA

AMAZONAS

Se tomó conocimiento que una ciudadana del pueblo awajún se encuentra varada junto a su hija menor de edad en Lima. Ambas
viajaron por atención médica en el Hospital del Niño y ahora desean retornar a la región Amazonas.

50

29/05/2020

-

TUMBES

Se tomó conocimiento que 30 efectivos policiales que provienen de otras regiones se han visto afectados por el Covid-19, ya que no
cuentan con residencia para el cumplimiento de la cuarentena para pacientes confirmados por Covid-19.

46

Actualización: 31 de mayo de2020.
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