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Nota de Prensa N° 1185/OCII/DP/2020 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: DEBE INFORMARSE SOBRE ESTRATEGIA DE 
DISTRIBUCIÓN DE PROTECTORES FACIALES A TRANSPORTISTAS EN PUNO 

● Municipalidad Provincial de Puno recibió estos equipos, pero algunos 
conductores y cobradores desconocen de la entrega. 

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno requirió a la Gerencia de Transportes y 
Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Puno informar sobre los criterios y 
estrategias de distribución, plazos de entrega y la fiscalización del uso de los 50 000  
protectores faciales ya recibidos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para 
distribuirse entre operadores de transporte urbano e interurbano, así como pasajeros, con 
la finalidad de disminuir la propagación del COVID-19 en el transporte público.  

Mediante Decreto de Urgencia N° 094-2020, publicado el 08 de agosto, se autorizó al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a gastar más de 45 millones de soles en la 
adquisición de escudos faciales para su entrega gratuita a los potenciales usuarios del 
servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbito provincial. Asimismo, a 
través de la Resolución Ministerial N° 528-2020-MTC/01.02, se determinó que la 
Municipalidad Provincial de Puno deberá distribuir en su ámbito 152 500 de estos 
protectores faciales, de los cuales la comuna ha recibido, hasta el momento, 50 000. 

En una supervisión realizada por la Oficina Defensorial de Puno en los principales 
paraderos urbanos e interurbanos de la ciudad, cobradores y conductores de las unidades 
vehiculares manifestaron no haber recibido los referidos protectores faciales; y los 
pasajeros señalaron que los protectores que utilizan han tenido que adquirirlos por su 
propia cuenta. 

Ante ello, Jacinto Ticona, representante de la Defensoría del Pueblo en esta región, instó 
a la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Puno a 
plantear estrategias adecuadas para que los protectores faciales lleguen a la brevedad 
posible al público usuario del transporte público. 

Asimismo, la institución indicó que, en el marco de la emergencia sanitaria producida por 
el COVID-19, es importante desarrollar una campaña educativa sobre el adecuado uso del 
protector facial y su desinfección, con la finalidad evitar los contagios masivos de 
transportistas, usuarias y usuarios del servicio.  

La Defensoría del Pueblo recuerda a la población que desde el pasado 20 de julio el 
protector facial es de uso obligatorio en el transporte público, junto con la mascarilla; y 
resaltó que de acuerdo a las disposiciones del sector salud, estos protectores deben 
descontaminarse después de cada uso y que pueden reutilizarse siempre que se logre la 
visibilidad correcta y mantenga una ventilación indirecta. 

Puno, 20 de octubre de 2020 
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