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DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE A BANCO DE LA NACIÓN 

GARANTIZAR OPERATIVIDAD DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LIMA 
SUR 

  
• Se deben evitar aglomeración de personas que puedan impactar en el           

contagio del COVID-19 y empeorar la seguridad ciudadana. 
 

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur exhortó al Banco de la Nación a                 
disponer la inmediata reparación e incremento de sus cajeros automáticos ubicados en            
los distintos centros comerciales de esta parte de la capital, a fin de reducir la               
aglomeración de personas que se forma diariamente durante las colas para el retiro de              
dinero, lo que constituye un foco peligroso para la propagación del COVID-19 y un              
riesgo de inseguridad ciudadana. 
 
A raíz de diversas quejas recibidas, representantes de la institución llevaron a cabo             
una supervisión en la que se pudo comprobar que tres cajeros de la entidad ubicados               
al interior del Centro Comercial Plaza Lima Sur, ubicado en Chorrillos, se encuentran             
inoperativos, lo que obliga a centenares de usuarios y usuarias a acudir diariamente a              
las agencias del Banco de la Nación, donde se genera una fuerte aglomeración. 
 
De otro lado, se pudo observar que el Centro Comercial Mall del Sur, en San Juan de                 
Miraflores, cuenta solo con un cajero automático de la entidad bancaria, lo que resulta              
insuficiente y provoca la formación de largas colas conformadas, en gran parte, por             
personas adultas mayores que es un sector de alta vulnerabilidad ante el COVID-19. 
 
Ante ello, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur, Percy Tapia, se                  
dirigió a la Gerencia General del Banco de la Nación solicitando atender con prioridad              
esta situación, que podría impactar negativamente ante un eventual recrudecimiento          
en la propagación y contagio del COVID-19, así como en la seguridad de la              
ciudadanía. 
 
Como parte de la recomendación defensorial, se solicitó tener especial atención con            
las personas adultas mayores que acuden diariamente a realizar diversos trámites,           
entre ellos el cobro de sus pensiones de jubilación. Por ello, la institución se exhortó al                
Banco de la Nación a desarrollar la supervisión permanente del adecuado           
funcionamiento de los cajeros automáticos y la implementación de una mayor cantidad            
de unidades en lugares donde resulten insuficientes para la demanda local. 
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