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Nota de Prensa N° 620/OCII/DP/2020 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: POLICÍAS DE LIMA NORTE REQUIEREN EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PRUEBAS DE DESCARTE 

 
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte advirtió que, luego de recabar 
información de las 25 comisarías de esta zona, entre ellas 2 Especializadas de Familia, 
se identificó que los efectivos policiales de estas dependencias no están recibiendo un 
servicio de monitoreo constante de su salud, y las pruebas de descarte de COVID-19 
se están realizando cada dos meses. 
 
Asimismo, la institución verificó que en los casos de los efectivos policiales que fueron 
diagnosticados con COVID-19, y que se encontraban con aislamiento social obligatorio 
hasta su recuperación, sus respectivas unidades policiales no adoptaron medidas para 
garantizar que el servicio policial no se vea afectado, por la falta de capacidad operativa.  
 
“Preocupa a la institución que no se tomaran las previsiones de tener personal de 
reemplazo, a fin de que se pueda cumplir cabalmente con las medidas dispuestas por 
las autoridades nacionales”, indicó Estela Lozano, jefa de la oficina de la Defensoría del 
Pueblo en Lima Norte. 
 
En atención a lo advertido, la oficina defensorial coordinó con la Policía Nacional del 
Perú, para que se brinde a los efectivos policiales el equipo de protección necesario y 
se realicen pruebas de descarte oportunamente, logrando que se emitan disposiciones 
para el bienestar de la salud de sus miembros y que puedan trabajar de manera segura. 
 
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte permanecerá vigilante para que 
se cumplan estas disposiciones a favor de los efectivos de la PNP; asimismo, para que 
se les otorgue equipos de protección personal que cumplan con los estándares de 
calidad respectivos y así puedan realizar su labor de manera segura.   
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