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Demandas y tensiones sociales 
Registradas en el contexto de la pandemia por COVID-19 

El Reporte Especial Nº 3 registra información sobre demandas y tensiones sociales derivadas de la situación de 
pandemia desde el 1 de junio al 27 de julio de 2020. A partir del 1 de julio se pasó de una cuarentena a nivel nacional 
hacia una focalizada, lo que ha implicado que haya menos restricciones de movilidad para realizar actividades 
económicas pero respetando reglas de distanciamiento social, uso de mascarillas, entre otras medidas sanitarias. 
La variable del contagio sigue presente y seguirá en los próximos meses. 
 
Esta es la razón por la que el 23 de julio del presente, el Defensor del Pueblo remitió al Presidente del Consejo de 
Ministros el oficio N° 209-2020/DP en el que le formula recomendaciones sobre la prevención y gestión de conflictos 
sociales en el contexto de la pandemia a partir de un informe especial elaborado por la Adjuntía para la Prevención 
de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad1. El Estado y en particular el gobierno nacional y los gobiernos regionales 
necesitan diseñar una estrategia para la gestión de los conflictos y las mesas de diálogo suspendidos desde que se 
dictó el estado de emergencia. 
 
Ahora bien, entrando a los resultados del presente reporte, se registraron 98 casos relacionados con servicios de 
salud pública. De estos, 67 son casos que se registran por primera vez en hospitales, centros de asistencia y centros 
de salud, y 31 son casos registrados anteriormente, en los cuales persisten sus demandas. Cabe señalar que los 
asuntos contenidos en las demandas y tensiones sociales se refieren a reclamos por la falta de adecuados 
implementos de bioseguridad, pago del bono Covid, cambio del régimen laboral vigente, eliminación de las 
contrataciones de tercerización de servicios, realización de pruebas de descarte de COVID-19, suministro de 
oxígeno y cuestionamientos a la gestión de autoridades del sector salud. 
 
En el ámbito de la actividad minera se registraron 16 casos. A las demandas de los reportes anteriores, como 
presunta continuidad de operaciones mineras, temor al contagio de COVID-19, desmovilización de personal y pedido 
de retorno a sus residencias habituales, se agregan en el presente reporte el presunto incumplimiento de protocolos 
para evitar el contagio de COVID-19 (en 8 casos), el cuestionamiento a la suspensión perfecta de labores (en 2 
casos), la entrega de un bono económico de emergencia (en 2 casos) y el desacuerdo con la ampliación de la 
jornada laboral minera (en 2 casos). 
 

Con relación a establecimientos penitenciarios, en este periodo no se registró motines. De los ocho casos 

reportados, siete tuvieron como protagonistas a familiares de internos que solicitan permiso para ingresar 

medicamentos y alimentos para sus parientes. Asimismo, exigen atención médica especializada para los reos que 

presentan síntomas de COVID-19, medicamentos, pruebas de descarte, entre otros. Se registró un caso relacionado 

al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo, donde los jóvenes internos exigen la aplicación de pruebas 

rápidas.   

 

Respecto a los retornantes, se observa que los casos identificados han venido disminuyendo considerablemente 

desde fines de junio. Esta situación podría explicarse debido al inicio de las primeras fases de la reactivación 

económica, y con ello el reinicio de determinadas actividades productivas y comerciales, principalmente en Lima 

 

 
1 https://www.gob.pe/institucion/defensoria-del-pueblo/informes-publicaciones/869171-serie-informes-especiales-n-026-
2020-dp-prevencion-y-gestion-de-conflictos-sociales-en-el-contexto-de-la-pandemia-por-la-covid-19 

https://www.gob.pe/institucion/defensoria-del-pueblo/informes-publicaciones/869171-serie-informes-especiales-n-026-2020-dp-prevencion-y-gestion-de-conflictos-sociales-en-el-contexto-de-la-pandemia-por-la-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/defensoria-del-pueblo/informes-publicaciones/869171-serie-informes-especiales-n-026-2020-dp-prevencion-y-gestion-de-conflictos-sociales-en-el-contexto-de-la-pandemia-por-la-covid-19
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Metropolitana, así como la reinserción a determinadas actividades laborales. Entre los casos identificados se 

observa que son 11 regiones desde donde se desplazan los retornantes. El mayor número de casos se encuentran 

en Lima (15), Loreto (4) y Puno (4). Asimismo, de las 17 regiones de destino, las que presentan mayor número son 

Lima Metropolitana (5), Amazonas (4) y Puno (4).   

 

Las tensiones y demandas sociales en torno a esta problemática se refieren a la atención de solicitudes de traslado 

de personas, disponibilidad y condiciones de los albergues habilitados para el cumplimiento de la cuarentena, 

oposición por parte de la población local al ingreso de personas retornantes, e incumplimiento de las disposiciones 

normativas en el marco del estado de emergencia. 

 

A continuación se puede observar un cuadro resumen de los casos registrados en el presente reporte en cuatro 
escenarios descritos anteriormente: 
 
 

Tipo Nro. % 

TOTAL 162 100% 

Servicios de salud pública 98 60.5% 

Actividad minera 16 10.5% 

Establecimientos penitenciarios  8 4.9% 

Traslados humanitarios y desplazamiento de personas 39 24.1% 
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I. CASOS RELACIONADOS A PERSONAL DE SALUD 
 

Nro. Ubicación Fecha 
Establecimiento de 

salud 
Dependencia Descripción del caso 

1 

PUNO 
Distrito de Juli, 

provincia de 
Chucuito 

01/06/2020 
Red de Salud 
Chucuito - Juli 

Gobierno 
Regional de 

Puno 

Trabajadores de la Red de Salud Chucuito - Juli protestaron por los despidos de trabajadores contratados. Al 
respecto el director de la Red de Salud de Chucuito - Juli señaló que desde que asumió el cargo en el mes de mayo 
de 2020 no emitió ningún documento de despido a trabajadores contratados y que ha solicitado un informe sobre 
la situación de los trabajadores despedidos, quienes serán evaluados. 

2 
LAMBAYEQUE  

Distrito y provincia 
de Chiclayo 

02/06/2020 
Hospital Regional 
de Lambayeque 

Gobierno 
Regional de 

Lambayeque 

Enfermeras, biólogos, tecnólogos y técnicos del Hospital Regional de Lambayeque reclama el nombramiento del 
personal que labora bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y exigen que se realice un 
adecuado seguimiento al personal de salud contagiado con COVID-19. Asimismo, reclaman el pago del bono 
extraordinario. 

3 

LORETO 
Distrito de 
Punchana, 

provincia de 
Maynas 

02/06/2020 
Hospital Regional 

de Loreto 

Gobierno 
Regional de 

Loreto 

Enfermeras y técnicos de enfermería del Hospital Regional de Loreto reclama el pago de sus remuneraciones 
pendiente desde abril de 2020 y el suministro de equipos de protección personal. 

4 
SAN MARTÍN 

Distrito y provincia 
de Moyobamba. 

03/06/2020 
Hospital Regional 
de Moyobamba 

Gobierno 
Regional de San 

Martín 

Personal de salud del Hospital Regional de Moyobamba reclama la provisión de equipos de protección personal, el 
inicio de la construcción de la nueva planta de oxígeno y la asignación del bono Covid para todo el personal. 

5 
LIMA 

METROPOLITANA 
Distrito de Ate. 

03/06/2020 
Hospital II Clínica 

Geriátrica San 
Isidro Labrador 

EsSalud 

El 3 de junio el personal de salud del Hospital II Clínica Geriátrica San Isidro Labrador protestó para reclamar la 
provisión de equipos de protección personal, pruebas de descarte del COVID-19 y el pago del bono Covid a todos 
los trabajadores. La manifestación se realizó en el marco de la protesta nacional convocada por el Sindicato Unitario 
Nacional de Nutricionistas de EsSalud (SUNESS). 

6 

LIMA PROVINCIAS 
Distrito de Huacho, 

provincia de 
Huaura. 

03/06/2020 
Hospital II Gustavo 

Lanatta Luján 
EsSalud 

El 3 de junio el personal de salud del Hospital II Gustavo Lanatta Luján protestó para reclamar la provisión de equipos 
de protección personal, pruebas de descarte del COVID-19, el pago del bono Covid a todos los trabajadores, el 
incremento del pago de guardia y el pase del personal contratado por régimen CAS al régimen del D.L. 728. La 
manifestación se realizó en el marco de la protesta nacional convocada por el Sindicato Unitario Nacional de 
Nutricionistas de EsSalud (SUNESS). 

7 
HUANCAVELICA 

Distrito y provincia 
de Huancavelica. 

03/06/2020 
Centro de Salud 

San Cristóbal 

Gobierno 
Regional de 

Huancavelica 

El 3 de junio médicos y enfermeras de Centro de Salud San Cristóbal protestaron para reclamar la provisión de 
equipos de protección personal, pruebas de descarte del COVID-19, el pago del bono Covid a todos los trabajadores, 
seguro de vida y el pase del personal contratado por régimen CAS al régimen del D.L. 728. Además, señalan que el 
personal de limpieza carece de indumentaria e implementos adecuados para sus labores. 

8 

PUNO 
Distrito de Juliaca, 
provincia de San 

Román. 

03/06/2020 
Hospital Carlos 

Monge Medrano 

Gobierno 
Regional de 

Puno 

El 3 de junio el personal de salud del Hospital "Carlos Monge Medrano" protestó para reclamar la provisión de 
equipos de protección personal, pruebas de descarte del COVID-19 y el pago del bono Covid a todos los 
trabajadores. 

9 

PUNO 
Distrito de Juliaca, 
provincia de San 

Román. 

03/06/2020 
Hospital III EsSalud 

Juliaca 
EsSalud 

El 3 de junio el personal de salud del Hospital III EsSalud Juliaca protestó para reclamar la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas de descarte del COVID-19 y el pago del bono Covid a todos los trabajadores. La 
manifestación se realizó en el marco de la protesta nacional convocada por el Sindicato Unitario Nacional de 
Nutricionistas de EsSalud (SUNESS). 
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Nro. Ubicación Fecha 
Establecimiento de 

salud 
Dependencia Descripción del caso 

10 

LA LIBERTAD 
Distrito de La 

Esperanza, 
provincia de 

Trujillo. 

05/06/2020 
Hospital de Alta 

Complejidad Virgen 
de la Puerta 

EsSalud 
Personal médico y asistencial del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta reclaman la provisión de equipos 
de protección personal. 

11 

LA LIBERTAD 
Distrito de Paiján, 

provincia de 
Ascope. 

08/06/2020 
Centro de Salud de 

Paiján 
EsSalud 

Personal de salud del Centro de Salud de Paiján tomó la carretera Panamericana Norte para reclamar la provisión 
de equipos de protección personal. En la referida manifestación también participaron mototaxistas que impedían 
el pase de los vehículos. 

12 
HUANCAVELICA 

Distrito y provincia 
de Huancavelica. 

09/06/2020 
Servicio de 

Atención Médica 
de Urgencia 

Gobierno 
Regional de 

Huancavelica 

Médicos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) reclamaron la provisión de equipos de protección 
personal, ambulancias en óptimas condiciones, el pago del bono Covid para todo el personal de salud, el bono de 
alimentos (que ha sido suspendido) y un ambiente para la desinfección de sus equipos. 

13 
SAN MARTÍN 

Distrito y provincia 
de Lamas. 

12/06/2020 Hospital de Lamas 
Gobierno 

Regional de San 
Martín 

Personal de salud del Hospital de Lamas efectuaron un plantón para reclamar la provisión de medicamentos, 
equipos de protección personal y pruebas de descarte del COVID-19. Asimismo, refieren que hay siete trabajadores 
de salud infectados con COVID-19 y no pueden ser reemplazados para continuar con la atención del servicio a la 
salud de los pacientes. 

14 
LIMA 

METROPOLITANA 
Distrito de Breña. 

17/06/2020 
Instituto Nacional 
de Salud del Niño 

Ministerio de 
Salud 

El 17 de junio el personal de salud del Instituto Nacional de Salud del Niño reclama la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas de descarte del COVID-19, el pago del bono Covid a todos los trabajadores y la 
eliminación del contrato por tercerización de servicios. 

15 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de San Juan 
de Lurigancho. 

17/06/2020 
Hospital San Juan 

de Lurigancho 
Ministerio de 

Salud 

El 17 de junio el personal de salud del Hospital San Juan de Lurigancho realizó una protesta para reclamar la 
provisión de equipos de protección personal, pruebas de descarte del COVID-19, el pago del bono Covid a todos los 
trabajadores, la implementación de un puente aéreo para trabajadores contagiados con COVID-19, que el personal 
contratado por régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 MINSA y la eliminación del contrato por tercerización 
de servicios. 

16 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de San Juan 
de Miraflores. 

17/06/2020 
Hospital María 

Auxiliadora 
Ministerio de 

Salud 

Personal de salud del Hospital María Auxiliadora reclama la provisión de equipos de protección personal, pruebas 
de descarte del COVID-19, el pago del bono Covid a todos los trabajadores y la eliminación del contrato por 
tercerización de servicios. El 17 de junio el personal de salud acató la protesta nacional convocada por la Federación 
de Enfermeras del Ministerio de Salud del Perú (FEDEMINSAP). 

17 

LIMA 
METROPOLITANA 
Distrito de Villa El 

Salvador. 

17/06/2020 
Hospital de 

Emergencias Villa El 
Salvador 

Ministerio de 
Salud 

El 17 de junio el personal de salud del Hospital de Emergencias Villa El Salvador realizó una protesta para reclamar 
la provisión de equipos de protección personal, pruebas de descarte del COVID-19, el pago del bono Covid a todos 
los trabajadores y la eliminación del contrato por tercerización de servicios. 

18 

ÁNCASH 
Distrito de Nuevo 

Chimbote, provincia 
del Santa. 

17/06/2020 
Hospital Regional 
Eleazar Guzmán 

Barrón 

Gobierno 
Regional de 

Áncash 

Personal de salud del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón reclama la provisión de equipos de protección 
personal, el pago del bono Covid sin discriminación. El personal de salud realizó una manifestación el 17 de junio 
en respuesta al anuncio para efectuar una protesta nacional convocada por la Federación de Enfermeras del 
Ministerio de Salud del Perú (FEDEMINSAP). 

19 
HUÁNUCO 

Distrito y provincia 
de Huánuco. 

17/06/2020 
Hospital Hermilio 

Valdizan 

Gobierno 
Regional de 

Huánuco 

Personal de salud del Hospital "Hermilio Valdizan" reclama la provisión de equipos de protección personal, el pago 
del bono Covid sin discriminación, que el personal contratado por régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 MINSA 
y la eliminación del contrato por tercerización de servicios. 
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Nro. Ubicación Fecha 
Establecimiento de 

salud 
Dependencia Descripción del caso 

20 

LIMA 
METROPOLITANA 
Distrito de Pueblo 

Libre. 

17/06/2020 
Hospital de Apoyo 

Santa Rosa 
Ministerio de 

Salud 

Personal de salud del Hospital de Apoyo Santa Rosa reclama la provisión de equipos de protección personal, el pago 
del bono Covid sin discriminación, que el personal contratado por régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 MINSA 
y 728 EsSalud, la eliminación del contrato por tercerización de servicios. Solicitan diálogo con el Ministro de Salud. 

21 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de El 
Agustino. 

17/06/2020 
Hospital Nacional 
Hipólito Unanue 

Ministerio de 
Salud 

El 17 de junio el personal de salud del Hospital Nacional "Hipólito Unanue" paralizó sus labores para reclamar la 
provisión de equipos de protección personal, pruebas de descarte del COVID-19, el pago del bono Covid a todos los 
trabajadores, que el personal contratado por régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 MINSA y la eliminación del 
contrato por tercerización de servicios. 

22 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de 
Surquillo. 

17/06/2020 
Instituto Nacional 
de Enfermedades 

Neoplásicas 

Ministerio de 
Salud 

El 17 de junio el personal de salud del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas paralizó sus labores para 
reclamar la provisión de equipos de protección personal, pruebas de descarte del COVID-19, el pago del bono Covid 
a todos los trabajadores, que el personal contratado por régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 MINSA y la 
eliminación del contrato por tercerización de servicios. 

23 
TUMBES 

Provincia de 
Tumbes. 

17/06/2020 
Hospital I Tumbes 

Carlos Alberto 
Cortez Jiménez 

EsSalud 
El 17 de junio el personal de salud del Hospital I Tumbes Carlos Alberto Cortez Jiménez realizó una protesta para 
reclamar la provisión de equipos de protección personal, el pago del bono Covid sin discriminación, el suministro 
de oxígeno y la construcción de un nuevo hospital. 

24 

CUSCO 
Distrito de 

Santiago, provincia 
de Cusco. 

17/06/2020 
Centro de Salud 

Zarzuela Alta 

Gobierno 
Regional del 

Cusco 

Personal de salud del Centro de Salud Zarzuela Alta reclama la provisión de equipos de protección personal, el pago 
del bono Covid sin discriminación, prueba rápida de descarte de COVID-19, la eliminación del contrato por 
tercerización de servicios. El personal de salud realizó una manifestación el 17 de junio en el marco de la protesta 
nacional convocada por la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud del Perú (FEDEMINSAP). 

25 

LIMA 
METROPOLITANA 
Distrito de Jesús 

María. 

17/06/2020 - 
Ministerio de 

Salud 

La Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud del Perú (FEDEMINSAP) convocó a una protesta a nivel nacional 
para reclamar la provisión de equipos de protección personal, el pago del bono Covid sin discriminación, la 
derogatoria del D.S.063-2020-PCM, el cumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, que el personal 
contratado por régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 MINSA, la eliminación del contrato por tercerización de 
servicios, el cambio de grupo ocupacional y destinar el 8% del PBI para el sector salud. Las agremiadas realizaron 
un plantón en los exteriores del Ministerio de Salud el 17 de junio. 

26 
CAJAMARCA 

Distrito y provincia 
de Cajamarca. 

17/06/2020 
Hospital II EsSalud 

Cajamarca 
EsSalud 

Personal de salud del Hospital II EsSalud Cajamarca reclama la provisión de equipos de protección personal, el pago 
del bono Covid sin discriminación, el cumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, que el personal 
contratado por régimen CAS derive al régimen 728 EsSalud, la eliminación del contrato por tercerización de 
servicios, el cambio de grupo ocupacional y un área para el cambio de uniforme. 

27 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de 
Miraflores. 

17/06/2020 
Hospital de 

Emergencias José 
Casimiro Ulloa 

Ministerio de 
Salud 

Personal de salud del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa reclama la provisión de equipos de protección 
personal, el pago del bono Covid sin discriminación, que el personal contratado por régimen CAS derive al régimen 
del D.L. 276 MINSA y la eliminación del contrato por tercerización de servicios. La manifestación se realizó el 17 de 
junio ante la convocatoria de una protesta nacional convocada por la Federación de Enfermeras del Ministerio de 
Salud del Perú (FEDEMINSAP). 

28 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de San 
Martín de Porres. 

17/06/2020 
Centro de Salud 

San Juan de Salinas 
Ministerio de 

Salud 

El 17 de junio el personal de salud del Centro de Salud San Juan de Salinas reclamó la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas de descarte del COVID-19, el pago del bono Covid a todos los trabajadores, el puente 
aéreo para trabajadores contagiados con COVID-19, la derogatoria del D.S 063-2020-PCM, el cumplimiento de la 
ley de seguridad y salud en el trabajo, que el personal contratado por régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 
MINSA, la eliminación del contrato por tercerización de servicios, el cambio de grupo ocupacional y destinar el 8% 
del PBI para el sector salud. El 17 de junio el personal de salud acató la protesta nacional convocada por la 
Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud del Perú (FEDEMINSAP). 
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Nro. Ubicación Fecha 
Establecimiento de 

salud 
Dependencia Descripción del caso 

29 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de Cercado 
de Lima. 

17/06/2020 

Hospital Nacional 
Docente Madre 

Niño San 
Bartolomé 

Ministerio de 
Salud 

El 17 de junio el personal de salud del Hospital Nacional Docente "Madre Niño San Bartolomé" paralizó sus labores 
para reclamar la provisión de equipos de protección personal, pruebas de descarte del COVID-19, el pago del bono 
Covid a todos los trabajadores, que el personal contratado por régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 MINSA 
y la eliminación del contrato por tercerización de servicios. 

30 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de Santiago 
de Surco. 

17/06/2020 
Puesto de Salud 

San Roque 
Ministerio de 

Salud 

El 17 de junio el personal de salud del Puesto de Salud "San Roque" realizó una protesta para reclamar la provisión 
de equipos de protección personal, pruebas de descarte del COVID-19, el pago del bono Covid a todos los 
trabajadores y la eliminación del contrato por tercerización de servicios. 

31 
LIMA 

METROPOLITANA 
Distrito de Comas. 

17/06/2020 
Hospital Marino 
Molina Scippa 

EsSalud 
El 17 de junio el personal de salud del Hospital Marino Molina Scippa paralizó sus labores para reclamar la provisión 
de equipos de protección personal, pruebas de descarte del COVID-19, el pago del bono Covid a todos los 
trabajadores y la eliminación del contrato por tercerización de servicios. 

32 
LIMA 

METROPOLITANA 
Distrito del Rímac. 

17/06/2020 
Policlínico 

Francisco Pizarro 
EsSalud 

El 17 de junio el personal de salud del Policlínico Francisco Pizarro paralizó sus labores para reclamar la provisión 
de equipos de protección personal, pruebas de descarte del COVID-19, el pago del bono Covid a todos los 
trabajadores y la eliminación del contrato por tercerización de servicios. El personal de salud participó el 3 de junio 
en la protesta nacional convocada por el Sindicato Unitario Nacional de Nutricionistas de EsSalud (SUNESS). 

33 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de Cercado 
de Lima. 

17/06/2020 
Hospital Nivel I 

Octavio Mongrut 
Muñoz 

EsSalud 
El 17 de junio el personal de salud del Hospital Nivel I "Octavio Mongrut Muñoz" paralizó sus labores para reclamar 
la provisión de equipos de protección personal, pruebas de descarte del COVID-19, el pago del bono Covid a todos 
los trabajadores y la eliminación del contrato por tercerización de servicios. 

34 
LIMA 

METROPOLITANA 
Distrito de Lince. 

17/06/2020 

Instituto Nacional 
Cardiovascular 
Carlos Alberto 

Peschiera Carrillo 

EsSalud 
El 17 de junio el personal de salud del Instituto Nacional Cardiovascular "Carlos Alberto Peschiera Carrillo" paralizó 
sus labores para reclamar la provisión de equipos de protección personal, pruebas de descarte del COVID-19, el 
pago del bono Covid a todos los trabajadores y la derogatoria del D.S 083-2020-PCM. 

35 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de Cercado 
de Lima. 

17/06/2020 
Hospital Nivel II 
Ramón Castilla 

EsSalud 
El 17 de junio el personal de salud del Hospital Nivel II "Ramón Castilla" paralizó sus labores para reclamar la 
provisión de equipos de protección personal, pruebas de descarte del COVID-19, el pago del bono Covid a todos los 
trabajadores y la derogatoria del D.S 083-2020-PCM. 

36 

AREQUIPA 
Distrito de Majes, 

provincia de 
Caylloma. 

17/06/2020 
Hospital Central de 

Majes 

Gobierno 
Regional de 

Arequipa 

Personal de salud del Hospital Central de Majes reclama la provisión de equipos de protección personal, el pago del 
bono Covid sin discriminación. El personal de salud realizó una manifestación el 17 de junio en el marco de la 
protesta nacional convocada por la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud del Perú (FEDEMINSAP). 

37 
APURÍMAC 

Distrito y provincia 
de Andahuaylas. 

17/06/2020 
Hospital Sub 

Regional 
Andahuaylas 

Gobierno 
Regional de 
Apurímac 

Personal de salud del Hospital Sub Regional Andahuaylas reclama la provisión de equipos de protección personal, 
el pago del bono Covid sin discriminación, el cumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, que el 
personal contratado por régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 MINSA, la eliminación del contrato por 
tercerización de servicios, el cambio de grupo ocupacional y destinar el 8% del PBI para el sector salud. El personal 
de salud realizó una manifestación el 17 de junio en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación 
de Enfermeras del Ministerio de Salud del Perú (FEDEMINSAP). 

38 
CALLAO 

Distrito de 
Bellavista. 

17/06/2020 
Hospital Nacional 

Daniel Alcides 
Carrión 

Gobierno 
Regional del 

Callao 

Personal de salud del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión reclama la provisión de equipos de protección 
personal, el pago del bono Covid sin discriminación, el cumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, 
que el personal contratado por régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 MINSA, la eliminación del contrato por 
tercerización de servicios, el cambio de grupo ocupacional y destinar el 8% del PBI para el sector salud. El personal 
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de salud realizó una manifestación el 17 de junio en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación 
de Enfermeras del Ministerio de Salud del Perú (FEDEMINSAP). 

39 

CALLAO 
Distrito de Carmen 

de La Legua-
Reynoso. 

17/06/2020 
Hospital San José 

Callao 

Gobierno 
Regional de 

Callao 

Personal de salud del Hospital San José Callao reclama la provisión de equipos de protección personal, el pago del 
bono Covid sin discriminación, el cumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, que el personal 
contratado por régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 MINSA, la eliminación del contrato por tercerización de 
servicios. El personal de salud realizó una manifestación el 17 de junio en el marco de la protesta nacional convocada 
por la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud del Perú (FEDEMINSAP). 

40 
CAJAMARCA 

Distrito y provincia 
de Cajamarca. 

17/06/2020 
Hospital Regional 

Docente de 
Cajamarca 

Gobierno 
Regional de 
Cajamarca 

Personal de salud del Hospital Regional Docente de Cajamarca reclama la provisión de equipos de protección 
personal, el pago del bono Covid sin discriminación, la eliminación del contrato por tercerización de servicios, pago 
puntual de sus remuneraciones, seguro de vida. El personal de salud realizó una manifestación el 17 de junio en el 
marco de la protesta nacional convocada por la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud del Perú 
(FEDEMINSAP). 

41 
CUSCO 

Distrito y provincia 
del Cusco. 

17/06/2020 
Centro de Salud 
Siete Cuartones 

Gobierno 
Regional de 

Cusco 

Personal de salud del Centro de Salud Siete Cuartones reclama la provisión de equipos de protección personal, el 
pago del bono Covid sin discriminación, la derogatoria del D.S 083-2020-PCM. El personal de salud realizó una 
manifestación el 17 de junio en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación de Enfermeras del 
Ministerio de Salud del Perú (FEDEMINSAP). 

42 

CUSCO 
Distrito de Acopia, 

provincia de 
Acomayo. 

17/06/2020 
Puesto de Salud 

Acopia 

Gobierno 
Regional de 

Cusco 

Personal de salud del Puesto de Salud Acopia reclama la provisión de equipos de protección personal, el pago del 
bono Covid sin discriminación, que el personal contratado por régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 MINSA y 
la eliminación del contrato por tercerización de servicios. El personal de salud realizó una manifestación el 17 de 
junio en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud del 
Perú (FEDEMINSAP). 

43 
HUANCAVELICA 

Distrito y provincia 
de Huancavelica. 

17/06/2020 
Hospital II Red 

Asistencial 
Huancavelica 

EsSalud 
Personal de salud del Hospital II Red Asistencial Huancavelica reclama la provisión de equipos de protección 
personal. 

44 
JUNÍN 

Distrito y provincia 
de Tarma. 

17/06/2020 
Hospital EsSalud 

Tarma 
EsSalud 

Personal de salud del Hospital EsSalud Tarma reclama la provisión de equipos de protección personal y el pago del 
bono Covid sin discriminación. 

45 

LA LIBERTAD 
Distrito de Moche, 

provincia de 
Trujillo. 

17/06/2020 
Centro de Salud 

Alto Moche 

Gobierno 
Regional de La 

Libertad 

Personal de salud del Centro de Salud Alto Moche reclama la provisión de equipos de protección personal, 
ambientes adecuados de trabajo y el cumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. 

46 
LIMA 

Distrito de Chancay, 
provincia de Huaral. 

17/06/2020 
Hospital de 

Chancay 

Gobierno 
Regional de 

Lima 

Personal de salud del Hospital de Chancay reclaman reclama la provisión de equipos de protección personal, el pago 
del bono Covid sin discriminación, ambientes adecuados de trabajo, el cumplimiento de la ley de seguridad y salud 
en el trabajo, y que el personal contratado por régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 MINSA. 

47 

AREQUIPA 
Distrito de 

Mollendo, provincia 
de Islay. 

17/06/2020 
Hospital Nivel II 

Manuel de Torres 
Núñez Mollendo 

EsSalud 
Personal de salud del Hospital Nivel II Manuel de Torres Núñez Mollendo reclama la provisión de equipos de 
protección personal, el pago del bono Covid sin discriminación y que el personal contratado por régimen CAS derive 
al régimen 728 EsSalud. 

48 
MOQUEGUA 

Distrito y provincia 
de Ilo. 

17/06/2020 Hospital Nivel II Ilo EsSalud 
Personal de salud del Hospital Nivel II Ilo reclaman la provisión de equipos de protección personal, el pago del bono 
Covid sin discriminación y que el personal contratado por régimen CAS derive al régimen 728 EsSalud. 
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49 
PASCO 

Distrito y provincia 
de Oxapampa. 

17/06/2020 
Hospital Nivel I 

Oxapampa 
EsSalud 

Personal de salud del Hospital Nivel I Oxapampa reclaman la provisión de equipos de protección personal, el pago 
del bono Covid sin discriminación y la derogatoria del D.S 083-2020-PCM. 

50 
PIURA 

Distrito y provincia 
de Piura. 

17/06/2020 
Centro de Salud 

Consuelo de 
Velasco 

Gobierno 
Regional de 

Piura 

Personal de salud del Centro de Salud Consuelo de Velasco reclaman la provisión de equipos de protección personal, 
el pago del bono Covid sin discriminación y que el personal contratado por régimen CAS derive al régimen del D.L. 
276 MINSA. 

51 

SAN MARTÍN 
Distrito de 

Tarapoto, provincia 
de San Martín. 

19/06/2020 
Hospital Nivel II-2 

Tarapoto 

Gobierno 
Regional de San 

Martín 

Personal de salud del Hospital Nivel II-2 Tarapoto reclama la provisión de equipos de protección personal, la 
inclusión de nuevo personal de salud y la instalación de una planta de oxígeno en la ciudad. Cabe mencionar que el 
personal de salud los días 5, 18 y 19 de junio realizó un plantón en los exteriores de dicho nosocomio. 

52 
PASCO 

Distrito y provincia 
de Oxapampa. 

22/06/2020 
Hospital Temporal 

Antonio Lorena 

Gobierno 
Regional de 

Cusco 

Personal de salud del Hospital Temporal Antonio Lorena exige la conclusión de la construcción del Hospital Antonio 
Lorena. Por su parte, el director del referido hospital sostiene que ha solicitado la firma del contrato para la 
asistencia técnica en la ejecución del proyecto 'Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de Los Servicios de Salud 
en el nuevo Hospital Antonio Lorena'. 

53 
PIURA 

Distrito y provincia 
de Piura. 

24/06/2020 

Hospital Regional 
de Ayacucho 
Miguel Ángel 

Mariscal Llerena 

Gobierno 
Regional de 
Ayacucho 

Médicos del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena reclama la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas de descarte de COVID-19 para el personal de salud y pacientes, y el abastecimiento 
de oxígeno. Asimismo, solicitan al Gobierno Regional de Ayacucho declarar como colapsados los servicios de 
atención a los pacientes con el COVID-19. 

54 

LORETO 
Distrito de 
Punchana, 

provincia de 
Maynas. 

25/06/2020 
Red de Salud 

Pacífico Norte 

Gobierno 
Regional de 

Áncash 

Personal de salud exige la destitución del director de la Red de Salud Pacífico Norte por presunta incapacidad en su 
gestión. Esta protesta se realizó durante la visita del Presidente de la República a la ciudad de Chimbote para 
inaugurar un hospital de campaña denominado Villa EsSalud Chimbote. 

55 
PASCO 

Distrito y provincia 
de Oxapampa. 

25/06/2020 
Hospital Regional 

de Huacho 

Gobierno 
Regional de 

Lima 

Enfermeras del Hospital Regional de Huacho exigen la provisión de equipos de protección personal, camas de 
Unidad de Cuidados Intensivos y oxígeno medicinal. 

56 
CUSCO 

Distrito y provincia 
de Cusco. 

01/07/2020 
Hospital Regional 

del Cusco 

Gobierno 
Regional del 

Cusco 

Personal de salud del Hospital Regional del Cusco reclama la provisión de equipos de protección personal, el pago 
del bono Covid sin discriminación, la derogatoria del D.S 083-2020-PCM y que los trabajadores sean sometidos a 
pruebas de descarte de COVID-19 cada quince días. 

57 

AYACUCHO 
Distrito de 

Ayacucho, provincia 
de Huamanga. 

03/07/2020 
Hospital Regional 

Miguel Ángel 
Mariscal Llerena 

Gobierno 
Regional de 
Ayacucho 

Personal médico del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena realizó un plantón para reclamar a las 
instancias administrativas del sector Salud por la estabilidad laboral, la contratación de especialistas de la salud y 
un trabajo articulado en las instituciones para solucionar los problemas que se presentan por la pandemia del 
COVID-19. 

58 

LIMA 
METROPOLITANA 
Distrito de Jesús 

María. 

03/07/2020 
Dirección Regional 
de Salud Lima Este 

Ministerio de 
Salud 

Médicos y enfermeras de la Dirección Regional de Salud Lima Este exigen la provisión de equipos de protección 
personal y pruebas rápidas de descarte de COVID-19. 

59 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de La 
Victoria. 

06/07/2020 
Hospital Guillermo 

Almenara 
EsSalud 

Personal de salud del Hospital Guillermo Almenara reclama la provisión de equipos de protección personal, el pago 
del bono Covid sin discriminación, prueba rápida de descarte COVID-19 y la eliminación del contrato por 
tercerización de servicios. El 6 de junio las enfermeras acataron un plantón denunciando el hacinamiento de 
pacientes en dicho hospital. 
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60 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de La 
Molina. 

08/07/2020 
Hospital Carlos 

Alcántara 
Butterfield 

EsSalud 

Personal de salud del Hospital "Carlos Alcántara Butterfield" paralizó sus labores para reclamar la provisión de 
equipos de protección personal, pruebas de descarte del COVID-19 y que se atienda al personal de salud infectado 
con COVID-19. El 8 de julio el personal de salud participó de la protesta nacional convocada por la Federación Centro 
Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED – CUT). 

61 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de Cercado 
de Lima. 

08/07/2020 
Hospital EsSalud 

Emergencias Grau 
EsSalud 

Personal de salud del Hospital EsSalud Emergencias Grau reclama la provisión de equipos de protección personal, 
pruebas de descarte del COVID-19, el pago del bono Covid a todos los trabajadores, que el personal contratado por 
régimen CAS derive al régimen del D.L. 276 MINSA y 728 EsSalud, la eliminación del contrato por tercerización de 
servicios y el cambio de grupo ocupacional. El 8 de julio el personal de salud participó de la protesta nacional 
convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED – CUT). 

62 
PIURA 

Provincia de Piura. 
08/07/2020 

Hospital II Jorge 
Reátegui Delgado 

EsSalud 

El 3 de junio el personal de salud del Hospital II Jorge Reátegui Delgado protestó para reclamar la provisión de 
equipos de protección personal, pruebas de descarte del COVID-19 y el pago del bono Covid a todos los 
trabajadores. La referida manifestación se realizó en el marco de la protesta nacional convocada por el Sindicato 
Unitario Nacional de Nutricionistas de EsSalud (SUNESS). El 8 de julio el personal de salud participó de la protesta 
nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú 
(FED – CUT). 

63 
LAMBAYEQUE 

Distrito y provincia 
de Chiclayo. 

08/07/2020 
Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga 
Asenjo 

EsSalud 

Enfermeras y personal técnico del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo reclama la provisión de equipos de 
protección personal, el pago del bono Covid, la implementación de la escala salarial, el cumplimiento de protocolos 
sanitarios, la implementación de un puente aéreo para trabajadores contagiados, la aplicación de pruebas 
moleculares y la renuncia de la presidenta ejecutiva de EsSalud. Cabe mencionar que el 8 de julio, personal de salud 
del mencionado hospital participó de la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de 
Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED – CUT). Luego el 13 de julio el personal de enfermería 
realizó un plantón. 

64 
LA LIBERTAD 
Provincia de 

Trujillo. 
08/07/2020 

Hospital IV Víctor 
Lazarte Echegaray 

EsSalud 

El 3 y 12 de junio, el personal de salud del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray paralizó sus labores para exigir el 
incremento de equipos de protección personal, adecuadas condiciones de trabajo y el pago de una bonificación a 
todo el personal de salud. El 17 de junio los trabajadores del referido hospital volvieron a protestar, sumándose a 
sus reclamos el cumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, el pase del personal contratado por 
régimen CAS al régimen 728 de EsSalud, la eliminación del contrato por tercerización de servicios y la promoción 
interna inmediata. El 8 de julio, el personal de salud participó del plantón nacional convocado por la Federación 
Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED – CUT). 

65 

LIMA 
METROPOLITANA 
Distrito de Jesús 

María. 

08/07/2020 
Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati 
Martins 

EsSalud 

Personal de salud del Hospital "Edgardo Rebagliati Martins" reclama la provisión de equipos de protección personal, 
el pago del bono Covid sin discriminación, la derogatoria del D.S 063-2020-PCM, el cumplimiento de la ley de 
seguridad y salud en el trabajo, que el personal contratado por régimen CAS derive al régimen 728 EsSalud y la 
eliminación del contrato por tercerización de servicios. El 8 de julio el personal de salud participó de la protesta 
nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú 
(FED – CUT). 

66 
CALLAO 

Distrito de 
Bellavista. 

08/07/2020 
Hospital Alberto 

Sabogal Sologuren 
EsSalud 

Personal de salud del Hospital Alberto Sabogal Sologuren realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos 
de protección personal, pruebas de descarte Covid, el pago del bono Covid para todo el personal, la promoción 
interna inmediata, la implementación de la escala salarial y el cumplimiento de los protocolos sanitarios. La 
manifestación se realizó en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de 
Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED – CUT). 
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67 
LA LIBERTAD 

Distrito y provincia 
de Trujillo. 

08/07/2020 
Hospital I La 
Esperanza 

EsSalud 

Personal de salud del Hospital I La Esperanza realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos de protección 
personal, pruebas de descarte Covid y suministro urgente de oxígeno. El personal de salud realizó una manifestación 
en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social 
de Salud EsSalud del Perú (FED – CUT). 

68 

LA LIBERTAD 
Distrito de 

Chocope, provincia 
de Ascope. 

08/07/2020 Hospital II Chocope EsSalud 

Personal de salud del Hospital II Chocope realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos de protección 
personal, pruebas de descarte Covid, el pago del bono Covid para todo el personal, la promoción interna inmediata, 
la implementación de la escala salarial, el reingreso laboral cumpliendo los protocolos sanitarios y la 
implementación de un puente aéreo para trabajadores contagiados. La manifestación se realizó en el marco de la 
protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud 
del Perú (FED – CUT). 

69 
PIURA 

Distrito y provincia 
de Sullana. 

08/07/2020 
Hospital I EsSalud 

Sullana 
EsSalud 

Personal de salud del Hospital I EsSalud Sullana reclama la provisión de equipos de protección personal, pruebas de 
descarte COVID-19, el pago del bono Covid para todo el personal, la promoción interna inmediata, la 
implementación de la escala salarial, el reingreso laboral cumpliendo los protocolos sanitarios y el puente aéreo 
para los trabajadores contagiado y provisión oportuna de oxígeno. El personal de salud realizó una manifestación 
en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social 
de Salud EsSalud del Perú (FED – CUT). 

70 
LA LIBERTAD 

Distrito y provincia 
de Trujillo. 

08/07/2020 Hospital Albrecht EsSalud 

Personal de salud del Hospital Albrecht realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos de protección 
personal, pruebas de descarte COVID-19, el pago del bono Covid para todo el personal, la promoción interna 
inmediata, la implementación de la escala salarial, el cumplimiento de los protocolos sanitarios y la implementación 
de un puente aéreo para trabajadores contagiados. La manifestación se realizó en el marco de la protesta nacional 
convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED – CUT). 

71 

AREQUIPA 
Distrito de 
Yanahuara, 
provincia de 

Arequipa. 

08/07/2020 
Hospital de 
Yanahuara 

EsSalud 

Trabajadores del Hospital de Yanahuara realizaron un plantón en el marco de la protesta nacional convocada por la 
Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED – CUT) para reclamar la 
provisión de equipos de protección personal, el pago del bono Covid, la implementación de la escala salarial, el 
cumplimiento de protocolos sanitarios, la implementación de un puente aéreo para trabajadores contagiados, la 
aplicación de pruebas moleculares y la destitución de funcionarios del sector Salud. 

72 
JUNÍN 

Distrito y provincia 
de Huancayo. 

08/07/2020 
Hospital Nacional 

Ramiro Priale Priale 
EsSalud 

Personal de salud del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos 
de protección personal, el pago del bono Covid, la implementación de la escala salarial y el cumplimiento de 
protocolos sanitarios. Cabe mencionar que el mencionado plantón del personal de salud fue en respuesta a la 
convocatoria de la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED – 
CUT). 

73 

ÁNCASH 
Distrito de Nuevo 

Chimbote, provincia 
del Santa. 

08/07/2020 Hospital I Cono Sur EsSalud 

Personal de salud del Hospital I Cono Sur realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos de protección 
personal, pruebas de descarte de COVID-19, el pago del bono Covid para todo el personal, la promoción interna 
inmediata, la implementación de la escala salarial y el cumplimiento de los protocolos sanitarios. El personal de 
salud realizó una manifestación el 17 de junio en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación 
Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED – CUT). 

74 
ÁNCASH 

Distrito y provincia 
de Huaraz. 

08/07/2020 Hospital II Huaraz EsSalud 

Personal de salud del Hospital II Huaraz realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos de protección 
personal, pruebas de descarte de COVID-19, el pago del bono Covid para todo el personal, la promoción interna 
inmediata, la implementación de la escala salarial y el cumplimiento de los protocolos sanitarios. La manifestación 
se realizó en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro 
Social de Salud EsSalud del Perú (FED – CUT). 
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75 

AREQUIPA 
Distrito de Samuel 

Pastor, provincia de 
Camaná. 

08/07/2020 
Hospital I Samuel 

Pastor 
EsSalud 

Personal de salud del Hospital I Samuel Pastor realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas de descarte de COVID-19, el pago del bono Covid para todo el personal, la promoción 
interna inmediata, la implementación de la escala salarial y el cumplimiento de los protocolos sanitarios. La 
manifestación se realizó en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de 
Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED – CUT). 

76 

AREQUIPA 
Distrito de 

Paucarpata, 
provincia de 

Arequipa. 

08/07/2020 
Hospital Edmundo 

Escomel 
EsSalud 

Personal de salud del Hospital Edmundo Escomel realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas de descarte de COVID-19, el pago del bono Covid para todo el personal, la promoción 
interna inmediata, la implementación de la escala salarial y el cumplimiento de los protocolos sanitarios. La 
manifestación se realizó en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de 
Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED – CUT). 

77 
CALLAO 

Distrito del Callao. 
08/07/2020 

Hospital Luis 
Negreiros Vega 

EsSalud 

Personal de salud del Hospital Luis Negrereiros Vega realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas de descarte de COVID-19, el pago del bono Covid para todo el personal, la promoción 
interna inmediata, la implementación de la escala salarial y el cumplimiento de los protocolos sanitarios. La 
manifestación se realizó en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de 
Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED – CUT). 

78 
CUSCO 

Distrito y provincia 
de Cusco. 

08/07/2020 
Hospital Adolfo 

Guevara Velasco 
EsSalud 

Personal de salud del Hospital Adolfo Guevara Velasco realizó una protesta para reclamar la provisión de equipos 
de protección personal, pruebas de descarte de COVID-19 y el pago del bono Covid. 

79 
ICA 

Distrito y provincia 
de Ica. 

08/07/2020 
Hospital Augusto 

Hernández 
EsSalud 

Personal de salud del Hospital Augusto Hernández realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas de descarte de COVID-19, el pago del bono Covid para todo el personal, la promoción 
interna inmediata, la implementación de la escala salarial y el cumplimiento de los protocolos sanitarios. El personal 
de salud realizó una manifestación en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión 
de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED – CUT). 

80 
LA LIBERTAD 

Distrito y provincia 
de Trujillo. 

08/07/2020 
Hospital Florencia 

de Mora 
EsSalud 

Personal de salud del Hospital Florencia de Mora realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas de descarte de COVID-19, el pago del bono Covid para todo el personal, la promoción 
interna inmediata, la implementación de la escala salarial y el cumplimiento de los protocolos sanitarios. La 
manifestación se realizó en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de 
Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED – CUT). 

81 
LA LIBERTAD 

Distrito y provincia 
de Pacasmayo. 

08/07/2020 
Hospital I 

Pacasmayo 
EsSalud 

Personal de salud del Hospital I Pacasmayo realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos de protección 
personal, pruebas de descarte de COVID-19 y la implementación de un puente aéreo para trabajadores contagiados. 
La manifestación se realizó en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de 
Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED – CUT). 

82 

LA LIBERTAD 
Distrito de Moche, 

provincia de 
Trujillo. 

08/07/2020 HospitaI I Moche EsSalud 

Personal de salud del Hospital I Moche realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos de protección 
personal, pruebas de descarte de COVID-19, el pago del bono Covid para todo el personal, la promoción interna 
inmediata, la implementación de la escala salarial, el reingreso laboral cumpliendo los protocolos sanitarios y la 
implementación de un puente aéreo para trabajadores contagiados. La manifestación se realizó en el marco de la 
protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud 
del Perú (FED – CUT). 

83 
LAMBAYEQUE 

Distrito y provincia 
de Chiclayo. 

08/07/2020 
Hospital Luis 

Heysen 
Incháustegui 

EsSalud 
Personal de salud del Hospital Luis Heysen Incháustegui reclama la provisión de equipos de protección personal, 
pruebas de descarte de COVID-19, el pago del bono Covid para todo el personal, la promoción interna inmediata, 
la implementación de la escala salarial, el reingreso laboral cumpliendo los protocolos sanitarios y la 
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Nro. Ubicación Fecha 
Establecimiento de 

salud 
Dependencia Descripción del caso 

implementación de un puente aéreo para los trabajadores contagiados. La manifestación se realizó en el marco de 
la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud 
del Perú (FED – CUT). 

84 
LAMBAYEQUE 

Distrito y provincia 
de Chiclayo. 

08/07/2020 
Centro de Salud 
Leonardo Ortiz 

EsSalud 

Personal de salud del Centro de Salud Leonardo Ortiz realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas de descarte de COVID-19, el pago del bono Covid para todo el personal, la promoción 
interna inmediata, la implementación de la escala salarial, el reingreso laboral cumpliendo los protocolos sanitarios 
y la implementación de un puente aéreo para trabajadores contagiados. La manifestación se realizó en el marco de 
la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud 
del Perú (FED – CUT). 

85 
LAMBAYEQUE 

Distrito y provincia 
de Ferreñafe. 

08/07/2020 
Hospital EsSalud 
Agustín Arbulú 

Neyra 
EsSalud 

Personal de salud del Hospital Agustín Arbulú Neyra realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas de descarte de COVID-19, el pago del bono Covid para todo el personal, la promoción 
interna inmediata, la implementación de la escala salarial, el reingreso laboral cumpliendo los protocolos sanitarios 
y la implementación de un puente aéreo para trabajadores contagiados. La manifestación se realizó en el marco de 
la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud 
del Perú (FED – CUT). 

86 
LAMBAYEQUE 

Distrito y provincia 
de Chiclayo. 

08/07/2020 Hospital I Naylamp EsSalud 

Personal de salud del Hospital I Naylamp realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos de protección 
personal, pruebas de descarte de COVID-19, el pago del bono Covid para todo el personal, la promoción interna 
inmediata, la implementación de la escala salarial, el reingreso laboral cumpliendo los protocolos sanitarios y la 
implementación de un puente aéreo para trabajadores contagiados. La manifestación se realizó en el marco de la 
protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud 
del Perú (FED – CUT). 

87 

LIMA 
Distrito de San 

Vicente de Cañete, 
provincia de 

Cañete. 

08/07/2020 Hospital II Cañete EsSalud 

Personal de salud del Hospital II Cañete realizó un plantón para reclama la provisión de equipos de protección 
personal, pruebas de descarte de COVID-19, el pago del bono Covid para todo el personal, la promoción interna 
inmediata, la implementación de la escala salarial, el reingreso laboral cumpliendo los protocolos sanitarios y la 
implementación de un puente aéreo para trabajadores contagiados. El personal de salud realizó una manifestación 
en el marco de la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social 
de Salud EsSalud del Perú (FED – CUT). 

88 

LORETO 
Distrito de 
Punchana, 

provincia de 
Maynas. 

08/07/2020 
Hospital Nivel III 

Iquitos 
EsSalud 

Personal de salud del Hospital Nivel III Iquitos reclama la provisión de equipos de protección personal, el pago del 
bono Covid sin discriminación, pruebas de descarte de COVID-19 para todos, la derogatoria del D.S 083-2020-PCM, 
implementación de la escala salarial, que el personal contratado por régimen CAS derive al régimen 728 EsSalud, la 
eliminación del contrato por tercerización de servicios y la promoción interna laboral para los trabajadores. El 8 de 
julio el personal de salud participó de la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de 
Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED – CUT). 

89 

PASCO 
Distrito de 

Huariaca, provincia 
de Pasco. 

08/07/2020 
Hospital I EsSalud 

Huariaca 
EsSalud 

El 3 de junio el personal de salud del Hospital I EsSalud Huariaca protestó para reclamar la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas de descarte del COVID-19, el pago del bono Covid a todos los trabajadores y la 
cancelación de la contratación por tercerización de servicios. La referida manifestación se realizó en el marco de la 
protesta nacional convocada por el Sindicato Unitario Nacional de Nutricionistas de EsSalud (SUNESS). El 8 de julio 
el personal de salud participó de la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores 
del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED – CUT). 
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Nro. Ubicación Fecha 
Establecimiento de 

salud 
Dependencia Descripción del caso 

90 
PIURA 

Distrito de Castilla, 
provincia de Piura. 

08/07/2020 
Centro de 

Asistencia Primaria 
III Castilla 

EsSalud 

Personal de salud del Centro de Asistencia Primaria III Castilla reclama la provisión de equipos de protección 
personal, pruebas de descarte de COVID-19, el pago del bono Covid para todo el personal, la promoción interna 
inmediata, la implementación de la escala salarial, el reingreso laboral cumpliendo los protocolos sanitarios y la 
implementación de un puente aéreo para los trabajadores contagiados. La manifestación se realizó en el marco de 
la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud 
del Perú (FED – CUT). 

91 

PIURA 
Distrito de La 

Unión, provincia de 
Piura. 

08/07/2020 
Centro Médico 
Leoncio Amaya 

EsSalud 

Personal de salud del Centro Médico Leoncio Amaya reclama la provisión de equipos de protección personal, 
pruebas de descarte de COVID-19, el pago del bono Covid para todo el personal, la promoción interna inmediata, 
la implementación de la escala salarial, el reingreso laboral cumpliendo los protocolos sanitarios y la 
implementación de un puente aéreo para los trabajadores contagiados. La manifestación se realizó en el marco de 
la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud 
del Perú (FED – CUT). 

92 
PIURA 

Distrito de Castilla, 
provincia de Piura. 

08/07/2020 
Hospital III José 

Cayetano Heredia 
EsSalud 

Personal de salud del Hospital Regional José Cayetano Heredia reclama la provisión de equipos de protección 
personal, el pago del bono Covid sin discriminación, la derogatoria del D.S 083-2020-PCM, pruebas de diagnóstico 
COVID-19 y el cambio de la presidenta ejecutiva de EsSalud. El 8 de julio el personal de salud participó de la protesta 
nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú 
(FED – CUT). 

93 
HUANCAVELICA 

Distrito y provincia 
de Huancavelica. 

13/07/2020 
Hospital Regional 
Zacarías Correa 

Valdivia 

Gobierno 
Regional de 

Huancavelica 

Médicos del Hospital Zacarías Correa Valdivia realizaron un plantón para reclamar la provisión de equipos de 
protección personal. 

94 
PIURA 

Distrito y provincia 
de Piura. 

13/07/2020 
Hospital de Apoyo 

II Santa Rosa 

Gobierno 
Regional de 

Piura 

Personal de salud del Hospital de Apoyo II Santa Rosa reclama el pago del bono Covid prometido por atender a 
pacientes de coronavirus y el pago de las horas extras. 

95 
CAJAMARCA 

Distrito y provincia 
de Cajamarca. 

15/07/2020 
Hospital Simón 

Bolívar 

Gobierno 
Regional de 
Cajamarca 

Personal de salud del Hospital Simón Bolívar reclama la provisión de equipos de protección personal y el incremento 
de atenciones diarias a pacientes sin contar con los insumos necesarios para el COVID-19. Por su parte, el director 
regional de salud señaló que existe una recarga laboral de las enfermeras y también falta de insumos como oxígeno 
y manómetros en el hospital. Ante la protesta, el director regional de salud indicó que se contratará más personal 
y aumentarán el abastecimiento de insumos médicos para el tratamiento de los pacientes contagiados con COVID-
19. 

96 
HUÁNUCO 

Distrito y provincia 
de Huánuco. 

20/07/2020 
Hospital Nivel II 

Huánuco 
EsSalud 

Personal de salud del Hospital Nivel II Huánuco reclama mejores condiciones laborales y la provisión de equipos de 
protección personal. 

97 
TACNA 

Distrito y provincia 
de Tacna. 

22/07/2020 
Hospital Hipólito 

Unanue 

Gobierno 
Regional de 

Tacna 

Los enfermeros del Hospital Hipólito Unanue realizaron un plantón para rechazar la posible decisión de las 
autoridades del hospital de utilizar el área de pediatría y la unidad de cuidados intensivos general para albergar a 
pacientes con COVID-19. 

98 
CALLAO 

Distrito de 
Bellavista. 

27/07/2020 
Hospital Centro 
Médico Naval 

Ministerio de 
Defensa 

Agremiados al Sindicato de Médicos de la Marina de Guerra del Perú y al Sindicato Nacional de Enfermeras de la 
Marina de Guerra del Perú que laboran en el Hospital Centro Médico Naval realizaron un plantón frente al 
mencionado hospital, para reclamar la provisión de equipos de protección personal, el pago del bono Covid y el 
cumplimiento del convenio colectivo 2020-2021. 

 
Actualización: 27 de julio de 2020. 
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II. CASOS RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD MINERA 
 

Nro. Ubicación Fecha Empresa 
Unidad Minera / 

Proyecto 
Descripción del caso 

1 
PUNO 

Distrito de Ocuviri, 
provincia de Lampa. 

27/05/2020 Aruntani S.A.C. Arasi 

El 27 de mayo el presidente de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Ramis denunció que la empresa minera 
Aruntani S.A.C. seguía realizando sus operaciones en la cabecera de la cuenca Llallimayo durante el estado de 
emergencia, lo que habría traído una presunta contaminación a canales de riego. Solicitan intervención del Estado 
para que tomen las acciones correspondientes. 

2 
ICA 

Distrito de Marcona, 
provincia de Nasca. 

01/06/2020 
Shougang Hierro Perú 

S.A.A. 
Marcona 

El 1 de junio trabajadores de la empresa minera Shougang Hierro Perú S.A.A expresaron su preocupación por el 
reinicio de actividades debido a que no conoce el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Piden que 
se realicen pruebas de descarte de COVID-19 antes de subir a los buses que los llevarán a la unidad minera. Asimismo, 
alertaron que la empresa minera estaría considerando suspender contratos de trabajo sin previa comunicación ni 
diálogo, acogiéndose a la suspensión perfecta de labores. 

3 

AREQUIPA 
Distrito de Tapay, 

provincia de 
Caylloma. 

02/06/2020 
Compañía de Minas 
Buenaventura S.A.A. 

Tambomayo 
El 2 de junio trabajadores de la unidad minera Tambomayo paralizaron sus labores en señal de protesta por 
presuntos contagios de COVID-19. Se exigen pruebas de descarte para evitar su propagación. 

4 
AYACUCHO 
Provincia de 

Parinacochas. 
03/06/2020 

South America 
Mining Investments 

S.A.C. 
Breapampa 

El 3 de junio el alcalde del distrito de Chumpi, provincia de Parinacochas, envió una carta a la Fiscalía Provincial Mixta 
de Parinacochas-Coracora para denunciar a la empresa South America Mining Investments S.A.C. por no acatar las 
disposiciones sanitarias del estado de emergencia. En la carta, el alcalde señala que la empresa minera estuvo 
operando normalmente, movilizando insumos y desplazando personal.  

5 

PUNO 
Distrito de Ananea, 

provincia de San 
Antonio de Putina. 

03/06/2020 
Cooperativas mineras 

de La Rinconada y 
Lunar 

- 
El presidente de las rondas campesinas del distrito de Ananea informó que no permitirán el acceso de personas y 
vehículos a los centros poblados mineros de la Rinconada y Cerro Lunar de Oro como una medida de prevención 
frente al COVID-19. 

6 
CUSCO 

Provincia de Espinar. 
11/06/2020 

Compañía Minera 
Antapaccay S.A. 

Antapaccay 

El 11 de junio organizaciones sociales y sectores de la población de Espinar realizaron un cacerolazo como medida 
de protesta exigiendo a la Compañía Minera Antapaccay S.A. la inmediata distribución del bono de 1000 soles a favor 
de la población para la reactivación económica familiar, que habría sido aprobado el 14 de mayo por el Comité de 
Gestión del Convenio Marco de Espinar. Desde el 15 de julio inició un paro provincial indefinido en Espinar. 

7 

JUNÍN 
Distrito de 

Huayhuay, provincia 
de Yauli. 

12/06/2020 
Volcan Compañía 

Minera S.A.A. 
Andaychagua 

El 12 de junio la población del centro poblado de Andaychagua bloqueó las vías de acceso porque la empresa minera 
presuntamente pretendía realizar relevo de personal sin cumplir con la prueba de descarte de COVID-19. 

8 
LIMA 

Distrito y provincia 
de Oyón. 

15/06/2020 
Compañía de Minas 
Buenaventura S.A.A. 

Uchucchacua 

El 15 de junio trabajadores de la unidad minera Uchucchacua – Oyón denunciaron que un grupo de trabajadores de 
la empresa especializada en alimentación Sodexo, fueron trasladados por emergencia a la ciudad de Huacho y Lima, 
tras haber sido detectados como sospechosos por haber contraído el coronavirus, y que la empresa no podría 
controlar la propagación del COVID-19 por el masivo contagio de sus trabajadores. Por su parte, la Federación 
Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú señaló que habría más de 150 trabajadores 
contagiados. 
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Nro. Ubicación Fecha Empresa 
Unidad Minera / 

Proyecto 
Descripción del caso 

9 

PASCO 
Distrito de San 

Francisco de Asís de 
Yarusyacán, 

provincia de Pasco. 

19/06/2020 
Nexa Resources Perú 

S.A.A. 
Atacocha 

El Sindicato Único de Trabajadores de la empresa minera se opone a que 200 trabajadores dejen de trabajar bajo la 
suspensión perfecta de labores. 

10 
LA LIBERTAD 

Provincia de Pataz. 
22/06/2020 

Minera Aurífera 
Retamas S.A. 

Retamas 
El Sindicato de Trabajadores de la empresa Minera Aurífera Retamas S.A. denuncia que la empresa estaría 
incumpliendo los protocolos sanitarios y que se modificó la jornada de trabajo de 28 días laborales, 14 días de 
descanso y 7 días de cuarentena en un hospedaje a 45 días laborales y 7 días de descanso.  

11 
AREQUIPA 

Distrito y provincia 
de Caylloma. 

25/06/2020 Minera Bateas S.A.C. Caylloma 

El Frente Único de Defensa de los derechos e intereses del distrito de Caylloma y sectores de la población del distrito 
realizaron un cacerolazo como medida de protesta exigiendo un bono económico para enfrentar la emergencia por 
el COVID-19, con recursos del Fondo de Desarrollo. El mencionado fondo fue acordado con la empresa en junio de 
2018. 

12 
ÁNCASH 

Provincia de 
Bolognesi. 

02/07/2020 
Compañía Minera 

Santa Luisa S.A. 
Huanzalá y 

Pallca. 

El 2 de julio trabajadores de la empresa minera Santa Luisa S.A. paralizaron sus labores en señal de protesta 
exigiendo el cumplimiento del protocolo de bioseguridad de las unidades mineras Huanzalá y Pallca y rechazan la 
nueva jornada laboral 40x20. 

13 

MOQUEGUA 
Distrito de Torata, 

provincia de 
Mariscal Nieto. 

13/07/2020 
Anglo American 
Quellaveco S.A. 

Quellaveco 
Familiares y trabajadores del proyecto Quellaveco denunciaron que la empresa y sus contratistas no están 
cumpliendo los protocolos sanitarios para evitar el contagio de COVID-19. 

14 
PASCO 

Distrito de Huayllay, 
provincia de Pasco. 

15/07/2020 
Pan American Silver 

Perú S.A.C. 
Huaron 

El 15 de julio trabajadores de la empresa minera Pan American Silver Perú S.A.C., de la unidad minera Huaron, 
realizaron un plantón exigiendo que les practiquen pruebas para descartar un posible contagio de COVID-19. El 17 
de julio los trabajadores paralizaron actividades a causa de casos confirmados de COVID-19. 

15 
PUNO 

Distrito de Quiaca, 
provincia de Sandia. 

23/07/2020 Cori Puno S.A.C. Untuca 
El 23 de julio un grupo de pobladores de Juliaca realizó un plantón en rechazo al alojamiento de trabajadores de la 
Compañía Minera Cori Puno S.A.C. en dicha ciudad. La población señala que los trabajadores estarían contagiados 
de COVID-19. 

16 
PASCO 

Provincia de Pasco. 
25/07/2020 

Nexa Resources Perú 
S.A.A. 

El Porvenir 
Trabajadores de la Compañía Minera Nexa Resources Perú S.A.A. denunciaron que la empresa no realiza pruebas 
rápidas a sus trabajadores para descartar COVID-19 al término de su jornada de trabajo. 

 
Actualización: 27 de julio de 2020.  



 
 

17 

 

III. CASOS RELACIONADOS A ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS  
 

Nro. Ubicación Fecha 
Establecimiento 

penitenciario 
Medida Descripción del caso 

1 
MADRE DE DIOS 

Distrito y provincia de 
Tambopata. 

02/06/2020 
Establecimiento 
Penitenciario de 

Puerto Maldonado 
Concentración 

Familiares de internos del E.P. de Puerto Maldonado protestaron por la falta de atención médica a los internos que 
presentan síntomas del COVID-19. 

2 

AYACUCHO 
Distrito de Ayacucho, 

provincia de 
Huamanga. 

10/06/2020 
Establecimiento 
Penitenciario de 

Yanamilla 
Concentración 

Familiares de los internos del E.P. de Yanamilla se concentraron en los exteriores del penal exigiendo garantizar la 
atención médica de los presos, ante la noticia de que presuntamente habría internos contagiados de COVID-19. 

3 

AREQUIPA 
Distrito de Socabaya, 

provincia de 
Arequipa. 

16/06/2020 
Establecimiento 
Penitenciario de 

Socabaya 
Concentración 

Familiares de los internos del E.P. de Socabaya protestaron frente a la oficina regional del Instituto Nacional 
Penitenciario del Perú (INPE) para exigir que se les permita el ingreso de útiles de aseo personal, medicinas y alimentos. 
Solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo para que interceda en el caso. 

4 

UCAYALI 
Distrito de Callería, 

provincia de Coronel 
Portillo. 

22/06/2020 
Establecimiento 
Penitenciario de 

Pucallpa 
Concentración 

Familiares de los internos del E.P. de Pucallpa protestaron frente al penal exigiendo una mayor atención médica para 
los internos y que se les aplique las pruebas rápidas de descarte del COVID-19. 

5 
HUÁNUCO 

Distrito y provincia de 
Huánuco. 

23/06/2020 
Establecimiento 
Penitenciario de 

Potracancha 
Concentración 

Familiares de los internos del E.P. de Potracancha realizaron una protesta exigiendo pruebas de descarte del COVID-
19 para los internos del penal, así como la celeridad en sus procesos de salida. 

6 
LA LIBERTAD 

Distrito y provincia de 
Trujillo. 

05/07/2020 

Centro Juvenil de 
Diagnóstico y 
Rehabilitación 

Trujillo 

Concentración 
Los jóvenes internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo, conocido como la Ex Floresta, 
realizaron protestas para exigir la aplicación de pruebas rápidas de descarte del COVID-19. 

7 
LIMA 

METROPOLITANA 
Distrito de Ancón. 

14/07/2020 
Establecimiento 

Penitenciario Ancón 
1 

Concentración 
Familiares de los internos del E.P. de Ancón 1 protestaron en los exteriores del centro penitenciario exigiendo se les 
permita el ingreso de medicinas, alimentos y otros productos para sus familiares. 

8 

PUNO 
Distrito de Juliaca, 
provincia de San 

Román. 

27/07/2020 
Establecimiento 
Penitenciario de 

Juliaca 
Concentración 

Familiares de los internos del E.P. de Juliaca protestaron en los exteriores del centro penitenciario exigiendo se les 
permita el ingreso de medicinas. 

 
Actualización: 27 de julio de 2020.  
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IV. CASOS DE DESPLAZAMIENTOS - TRASLADOS HUMANITARIOS 
 

Nro. Fecha Desde Destino Descripción del caso 

1 01/06/2020 
MOQUEGUA 

Provincia de Mariscal 
Nieto. 

LIMA METROPOLITANA 
Un total de 123 personas llegaron hasta el Centro de Operaciones de Emergencia Regional del centro poblado de San Antonio en 
Moquegua para acogerse a viajes humanitarios con destino a Lima. Estas personas pasaron el tamizaje de pruebas rápidas de COVID-19, 
de las cuales ninguna salió positiva. 

2 02/06/2020 
LIMA METROPOLITANA 

AYACUCHO 

APURÍMAC 
Distrito de Pacucha, 

provincia de 
Andahuaylas. 

Cerca de 15 retornantes no se acogieron al traslado humanitario y emprendieron una caminata desde la ciudad de Lima y Ayacucho hacía 
la región de Apurímac. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacucha y el presidente del Comité Multisectorial Distrital verificaron 
las viviendas de Argama y Cotahuacho donde los retornantes realizarán su cuarentena obligatoria. 

3 02/06/2020 
LIMA METROPOLITANA 
Distrito de Chaclacayo. 

LORETO 
Ciudadanos provenientes de Loreto que se encuentran en el albergue de Huampaní cumpliendo cuarentena realizaron una 
concentración, debido a que ya habrían excedido los días de aislamiento y siguen en dicho albergue. 

4 04/06/2020 - APURÍMAC 
Un total de 23 personas varadas en el puente Pampas de Chincheros, ubicado en los límites con el departamento de Ayacucho, solicitaron 
el apoyo de la Defensoría del Pueblo para realizar las coordinaciones con las autoridades competentes y se les permita el traslado 
humanitario. 

5 04/06/2020 - 

HUÁNUCO 
Distrito de Quivilla, 
provincia de Dos de 

Mayo. 

Se tomó conocimiento de la necesidad de implementar albergues temporales por parte de la Municipalidad Distrital de Quivilla, ante la 
llegada de varias personas (traslado humanitario) quienes tienen que cumplir el aislamiento obligatorio. 

6 04/06/2020 LIMA METROPOLITANA 
HUÁNUCO 

Provincia de Dos de 
Mayo. 

Alrededor de 600 personas pretendían retornar a Huánuco procedentes de la ciudad de Lima. El Ministerio Público coordinaría con los 
alcaldes distritales para que determinen los lugares donde estas personas cumplirán cuarentena en el caso que resulten positivo para 
COVID-19. 

7 04/06/2020 LIMA METROPOLITANA AREQUIPA 
Un total de 452 ciudadanos de Arequipa que estaban varados en la ciudad de Lima desde hace más de dos meses pidieron al Instituto 
Nacional de Defensa Civil fijar fecha para su traslado humanitario. 

8 04/06/2020 LIMA METROPOLITANA 
LA LIBERTAD 

Distrito y provincia de 
Trujillo. 

Una ciudadana solicitó tener acceso al traslado humanitario, desde Lima con destino a la ciudad de Trujillo, para ella y su hijo (menor de 
edad) que presenta problemas de salud. 

9 04/06/2020 

LORETO 
Distrito de Yurimaguas, 

provincia de Alto 
Amazonas. 

SAN MARTÍN 
Provincias de Bellavista, 
Tocache y Moyobamba. 

Un total de 53 personas fueron trasladadas por el Gobierno Regional de Loreto desde Yurimaguas a la frontera con el departamento de 
San Martín. Ellos fueron llevados en dos buses con destino a las ciudades de Moyobamba, Bellavista y Tocache. En la noche, 12 ciudadanos 
fueron albergados en el Colegio Alto Mayo de la ciudad de Moyobamba, siendo instalados en un aula sin realizarles el descarte respectivo. 
Según información de algunas de las personas que viajaron con estas personas, varios de ellos habrían salido positivos a COVID-19 y 
contaban con exámenes particulares que daban cuenta de ello. 

10 05/06/2020 

PUNO 
Distrito de Juliaca, 
provincia de San 

Román. 

LIMA METROPOLITANA 
Un grupo de 20 ciudadanos que buscan un viaje humanitario a la ciudad de Lima denunciaron una estafa económica de aproximadamente 
800 soles por parte de los coordinadores del traslado. 
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11 05/06/2020 LIMA METROPOLITANA 
AYACUCHO 

Provincia de Lucanas. 

Una persona denunció que fue obligada a trasladarse contra su voluntad para cumplir aislamiento en un albergue provisional habilitado 
en el coso de toros que no reúne las condiciones adecuadas, como falta de agua, baños y fluido eléctrico; pese a que venía cumpliendo 
aislamiento obligatorio en su domicilio habitual luego de retornar de Lima. 

12 06/06/2020 
LIMA METROPOLITANA 

LA LIBERTAD 
CAJAMARCA 

Seis personas se trasladaban en camiones que transportaba productos de primera necesidad con dirección a Cajamarca, a pesar de las 
restricciones normativas. 

13 06/06/2020 
LORETO 

Distrito de Iquitos, 
provincia de Maynas. 

LIMA METROPOLITANA 

Se tomó conocimiento de la existencia de vuelos humanitarios para el día 5 y 6 de junio desde la ciudad de Iquitos con destino a la ciudad 
de Lima, debiendo cumplir con las autorizaciones correspondientes y el protocolo de seguridad conforme a los lineamientos actualizados 
expedidos por la Presidencia del Consejo de Ministros, sobre traslado y cuarentena de personas que se encuentran fuera de su domicilio 
habitual, como efecto de las medidas de aislamiento social por la emergencia nacional por el COVID-19, por lo que se dispuso la 
supervisión. 

14 06/06/2020 - 

PASCO 
Distrito de 

Paucartambo, provincia 
de Pasco. 

Una familia que estaba albergada en el Coliseo del distrito de Paucartambo denunció que estaban encerrados a pesar de no tener COVID-
19, y que no recibían atención médica ni tampoco víveres. 

15 06/06/2020 - 
SAN MARTÍN 

Distrito de Saposoa, 
provincia de Huallaga. 

Se tomó conocimiento que dos mujeres que estaban albergadas cumpliendo el aislamiento obligatorio, salieron sin permiso, violando así 
la cuarentena. 

16 06/06/2020 - 
SAN MARTÍN 

Distrito y provincia de 
Moyobamba. 

Se tomó conocimiento que una persona llegó junto con 10 miembros de su familia a la ciudad de Moyobamba el 21 de mayo. Estos fueron 
albergados en el Coliseo Ayaymama, donde cumplieron los 14 días establecidos de aislamiento obligatorio. Les informaron que les 
aplicarían la prueba de descarte para COVID-19 para que luego los trasladen al Instituto Pedagógico San Martín; sin embargo, afirman 
que el médico los obligó a firmar una constancia admitiendo que son positivos al COVID-19 sin que les hayan realizado una prueba de 
descarte. Además, si no lo hacían no saldrían del lugar. 

17 07/06/2020 CUSCO TACNA 
Un grupo de 26 ciudadanos pudieron retornar a Tacna, luego de haber permanecido varados en Cusco a causa de las medidas adoptadas 
frente al COVID-19. El traslado fue posible gracias a un trabajo coordinado entre el Gobierno Regional de Tacna, la Dirección Regional de 
Salud, el Instituto Nacional de Defensa Civil y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. 

18 07/06/2020 LIMA METROPOLITANA TUMBES 
Se intervino un ómnibus que viajaba de manera ilegal con 37 extranjeros a bordo, entre ellos niños. El hecho ocurrió en el puesto de 
control de Carpitas, distrito de Cancas, poco antes de llegar a su destino: la ciudad de Tumbes. 

19 09/06/2020 - 
AMAZONAS 
Provincia de 

Condorcanqui. 

Se tomó conocimiento que trabajadores y estudiantes awajún y wampís denunciaron maltrato en el traslado humanitario coordinado 
entre el Ministerio de Cultura, INDECI y la Presidencia del Consejo de Ministros. 

20 11/06/2020 LIMA METROPOLITANA 

AMAZONAS 
Distrito de El Cenepa, 

provincia de 
Condorcanqui. 

El 9 de junio un grupo de 70 personas llegó de la ciudad de Lima al departamento de Amazonas de acuerdo con lo coordinado con el 
Instituto Nacional de Defensa Civil y el Gobierno Regional de Amazonas. Los alcaldes de los distritos de destino se encargarían de trasladar 
a los retornantes; sin embargo, en el caso de El Cenepa, aquello no ocurrió. Recién el 11 de junio, con el apoyo de una organización no 
gubernamental y el de sus familiares, este grupo fue trasladado a El Cenepa desde Imacita. En comunicación con el alcalde distrital, éste 
indicó que la población de su distrito se oponía al ingreso de la población retornante por temor al contagio. 

21 12/06/2020 LIMA METROPOLITANA PUNO 
Un total de 174 ciudadanos de Puno que cumplieron el aislamiento obligatorio en diversos albergues de Lima, no pueden retornar a sus 
localidades de origen, ya que no cuentan con el permiso del Instituto Nacional de Defensa Civil. En la lista figuran personas que fueron 
encontradas caminando en medio de la carretera y otras que arrojaron positivo a coronavirus, pero ahora están de alta. 
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22 12/06/2020 
LORETO 

Distrito de Iquitos, 
provincia de Maynas. 

LIMA 

Se tomó conocimiento que una pareja de esposos (español-peruana) fueron llamados por el Gobierno Regional de Loreto para 
informarles que fueron incluidos en el viaje de retorno con destino a la ciudad de Lima; sin embargo, el día 5 de junio les realizaron la 
prueba de COVID-19, siendo el resultado negativo para el ciudadano español y positivo para su esposa. Él refiere que su esposa tuvo 
COVID-19 hace aproximadamente siete semanas, por lo que solicita una nueva evaluación, pues desean retornar a su casa ubicada en 
Lima, debido a que se encuentran en Loreto desde el mes de marzo. 

23 12/06/2020 
LORETO 

Distrito de Iquitos, 
provincia de Maynas. 

LORETO 
Distrito de Yaquerana, 

provincia Requena. 

Se tomó conocimiento que el alcalde de la Municipalidad Distrital de Yaquerana - Frontera Perú – Brasil, solicitó apoyo para el traslado 
de 172 personas pertenecientes al pueblo indígena Matsés que se encuentran en la ciudad de Iquitos, quienes esperan retornar hacia el 
distrito de Yaquerana, pues se encuentran en condición de varados luego de disponerse las restricciones nacionales. 

24 12/06/2020 PUNO LIMA METROPOLITANA 
Se tomó conocimiento que un ciudadano solicitó traslado humanitario a la ciudad de Lima, para él y su hijo menor de edad. Ambos 
solicitan ser considerados en la lista de traslados del Gobierno Regional de Puno. 

25 12/06/2020 LIMA METROPOLITANA PUNO 
Un grupo de 24 ciudadanos que se encuentran en la ciudad de Lima solicitó al Gobierno Regional de Puno ser incluido en la lista de 
traslados humanitarios. 

26 13/06/2020 LIMA METROPOLITANA TACNA 

Un total de 130 ciudadanos de Tacna que se encontraban varados en la ciudad de Lima pretendían retornar a la ciudad de Tacna en 
cuatro buses de la empresa Flores Hermanos. Antes de viajar, ellos fueron tamizados con pruebas serológicas y cuatro resultaron positivos 
por lo que tuvieron que quedarse. El Gobierno Regional hizo las coordinaciones para que sean alojados en un albergue. 

27 14/06/2020 LIMA METROPOLITANA CAJAMARCA 

Un grupo de 38 personas, entre niños, jóvenes y adultos, arribó a la ciudad de Cajamarca en dos unidades móviles en un traslado 
humanitario después de encontrarse varados en la ciudad de Lima. En el recinto deportivo fueron evaluados por personal médico de la 
DISA Jaén y clasificados, para posteriormente ser trasladados a sus respectivos lugares de origen de acuerdo con las coordinaciones 
hechas con los alcaldes. De las 38 personas que llegaron, 19 son de la provincia de Jaén, 15 de San Ignacio y 4 del distrito de Santo Tomas. 

28 15/06/2020 - AMAZONAS 
Se tomó conocimiento sobre denuncias relacionadas a condiciones inadecuadas de albergues, centros de aislamiento temporal y/o los 
locales acondicionados, habitados durante la cuarentena por la ciudadanía beneficiaria de traslados humanitarios. 

29 16/06/2020 LIMA METROPOLITANA 
PUNO 

Provincia de Puno. 

La Oficina de Información y Asistencia al Turista (IPerú) comunicó que personas adultas, que se encontraban en Lima por motivos de 
salud, no han logrado retornar en ninguno de los traslados humanitarios, a pesar de haberse registrado en la página del Gobierno Regional 
de Puno. 

30 17/06/2020 - 

AMAZONAS 
Distrito de 

Molinopampa, 
provincia de 

Chachapoyas. 

Se tomó conocimiento que centros de aislamiento en el distrito de Molinopampa no cuentan con los implementos, víveres e 
infraestructura necesaria para el cumplimiento de cuarentena para varados o aquellos que llegan por traslados humanitarios. 

31 17/06/2020 
PUNO 

Distrito y provincia de 
San Román. 

LIMA METROPOLITANA 
Se gestionó con urgencia un traslado humanitario a una ciudadana gestante y a su menor hija de 5 años. La ciudadana era víctima de 
violencia física y psicológica y era acogida temporalmente en la Beneficencia Pública de Juliaca. 

32 20/06/2020 LIMA METROPOLITANA CAJAMARCA 

Se tomó conocimiento que 15 personas quedaron retenidas en la salida de Lima (Ancón) desde el 17 de junio luego de que el bus de la 
empresa "Señor de Huamanga" en el cual viajaban, fuera retenido por las autoridades de transporte al no presentar la documentación 
necesaria para poderse trasladar. Uno de los afectados realizó una denuncia pública al darse cuenta de que habrían sido estafados. 
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33 25/06/2020 
CAJAMARCA 

Provincia de Jaén. 

CAJAMARCA 
Distrito de La Coipa, 

provincia de San 
Ignacio. 

Una ciudadana quiso retornar al caserío Estrella Divina del distrito de La Coipa, pero las rondas campesinas de la zona le habrían negado 
el pase por proceder desde Jaén. A partir de la intervención defensorial, se coordinó con la ronda campesina a fin de garantizar el retorno 
de la ciudadana cumpliendo las medidas y disposiciones de seguridad sanitaria correspondiente. 

34 30/06/2020 - 

HUANCAVELICA 
Distrito de Tintay 

Puncu, provincia de 
Tayacaja. 

Un grupo de personas retornantes albergadas en el centro de aislamiento del Instituto Superior Tecnológico San José del distrito de 
Tintay Puncu se encontrarían en estado de desatención, al no contar con abastecimiento de medicinas ni alimentos, ni profesionales de 
la salud que monitoreen su condición médica. 

35 01/07/2020 
PUNO 

Provincia de Puno. 
CUSCO 

Un padre de familia junto a sus dos hijos menores de edad requería autorización para un traslado humanitario hacia Cusco en el vehículo 
particular de un familiar ya que carecen de recursos económicos. 

36 02/07/2020 LIMA METROPOLITANA 
AYACUCHO 

Distrito de Totos, 
provincia de Cangallo. 

Se tomó conocimiento que se obstruiría en el distrito de Totos el traslado humanitario de un grupo de retornantes indígenas a pesar del 
debido cumplimiento del periodo de cuarentena, bajo el monitoreo del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Desde la Oficina 
Defensorial, se recomendó a la Municipalidad Distrital de Totos la disposición de facilidades institucionales para posibilitar el retorno 
definitivo del grupo de personas domiciliadas en Totos. 

37 07/07/2020 ICA UCAYALI 

Se tomó conocimiento la necesidad de realizar el traslado humanitario de 210 personas pertenecientes al pueblo indígena Shipibo-Konibo 
desde la región de Ica hacía la región de Ucayali. La Oficina Defensorial de Ica estableció coordinación con el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional (COER) de Ucayali. A partir de la intervención defensorial, se aprobó el traslado humanitario, incluyendo gastos de 
hospedaje y alimentación con presupuesto regional, mientras que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) asumió el costo del 
servicio de transporte. 

38 07/07/2020 LIMA METROPOLITANA PUNO 

Cerca de 44 personas retornantes desde Lima hacia Puno habrían quedado desatendidas, tras el cumplimiento del aislamiento 
obligatorio, en Huampani. Estas personas fueron desalojadas de las instalaciones y se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Desde 
la Oficina Defensorial de Lima se han realizado coordinaciones con el Gobierno Regional de Puno a fin de gestionar y garantizar el traslado 
humanitario de manera oportuna y en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 

39 17/07/2020 TACNA - 

Un grupo de personas se encuentran aún varadas en la ciudad de Tacna, sobre todo en los exteriores del Gobierno Regional de Tacna, 
esperando un traslado humanitario hacia sus regiones de origen en el marco de la emergencia nacional y sanitaria. A través de la 
intervención defensorial, se activaron canales de coordinación interregional para atender las solicitudes de traslado humanitario, 
priorizando aquellos casos de mayor vulnerabilidad. 

 

Actualización: 27 de julio de 2020. 


